
 

 

Horario para recoger libros 
de texto y útiles 

Los libros de texto y los materiales deben ser recogidos en la escuela 
de su hijo.  ¿Cómo sé cuál es la escuela de mi hijo?   

● Si no se mudó después del último año escolar, entonces su escuela es la misma 
que el año pasado, a menos que su hijo se haya mudado a la escuela secundaria 
o preparatoria. 

● Su escuela de origen es Longfellow si, su hijo fue aceptado en la clase de 
Inmersión de Doble Lenguaje en Longfellow o su hijo está en Longfellow en una 
transferencia (las transferencias son por solicitud y las cartas de aceptación son 
de nuestro distrito escolar). 

● Si su hijo hubiera asistido a Longfellow sin importar el programa elegido, 
entonces Longfellow es su escuela de origen. 

¡Ayuda! No conozco el horario de las otras escuelas para recoger los libros de texto y/o 
todavía no estoy seguro a qué escuela debo ir para recoger los libros de texto. 
Mándame un mensaje a Class Dojo o un correo electrónico y te responderé. 
gcastro@riversideunified.org 

La distribución de libros y materiales se hace por grado y los hermanos deben recoger 
los materiales en el día y horario de los hermanos mayores.  Los lugares de recogida 
serán por orden alfabético.  Pueden estacionarse en las zonas de carga para caminar 
hasta el lugar designado.  Por favor, Asegúrese de que usen máscaras todos los 
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mayores de dos años.  Los niños no necesitan estar presentes para poder recoger los 
libros y útiles.  Pero sí deben tener el número de identificación del estudiante (su 
número de almuerzo). 

 

 

17 de agosto- 12:30-5:30 PM  Los de 6to y sus hermanos menores 

18 de agosto- 12:30-5:30 PM 
 

Los de 5to y sus hermanos menores 

19 de agosto- 12:30-5:30 PM 
 

4to grado, 3er grado y sus hermanos 
menores 

20 de agosto- 12:30-5:30 PM 
 

2do, 1er grado y sus hermanos menores 

21 de agosto-12:30-5:30 PM 
 

TK & Kínder 

24 de agosto- 9am-12 PM  Preescolar 

 

 

 


