
Apreciadas Familias de ECASD en los grados 6 a 11,  

Esperamos que todo esté bien con usted a medida que nos acercamos al final del año escolar. 
Estamos haciendo planes para los estudiantes para regresar los materiales de la escuela. A 
partir de la próxima semana, los estudiantes y las familias recibirán correos electrónicos de 
NOREPLY@dynixasp.com titulado "Aviso de biblioteca" “Library Notice” . Esto enumerará todos 
los artículos que su estudiante ha comprobado. Esta información también está disponible a 
través de la cuenta de la biblioteca del estudiante (las instrucciones de la cuenta se pueden 
encontrar aquí: https://tinyurl.com/yclv2h3a). No habrá multas tardías, pero inspeccionamos 
todos los materiales en busca de daños.   

Las familias deben planear devolver todos los materiales retirados (libros de texto, libros de 
biblioteca, tecnología con cargadores) a la escuela de su estudiante. Para cumplir con las 
órdenes del Departamento de Salud de Eau Claire City-County hemos creado un horario 
cerrado basado en el apellido del estudiante, Por favor, haga todo lo posible para cumplir con 
este horario, pero si no puede asistir durante su tiempo sugerido, por favor venga a cualquiera 
de los horarios publicados, o durante nuestra "entrega abierta" el sábado 6 de junio.    

Si va a devolver una computadora portátil, iPad o punto de acceso a Internet, recuerde cargar la 
batería  y traiga cualquier accesorio como el cargador o el teclado del iPad. Estos artículos 
necesitan ser entregados y serán inspeccionado como parte del proceso. 

Cuando lleguen al edificio de su estudiante, serán recibidos y dirigidos por el personal que lleva 
equipo de protección personal (EPP) y se atendrá con las guías de distanciamiento social.  

Programa de devolución de material para los grados 6 a 11:  

Viernes, 5 de junio, 11:00AM a 6:00PM para Apellidos A a H  

Sábado, 6 de junio, 10:00AM a 2:00PM abierto a cualquier familia  

Lunes, 8 de junio, 11:00AM a 6:00PM para Apellidos I a Q  

Martes, 9 de junio, 11:00AM a 6:00PM para Apellidos R a Z  

Sinceramente  

ECASD  

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fyclv2h3a).

