
Indian Hills Elementary School 

2do-6to Grado 

Libro de texto/Biblioteca/ Horario de devolución de hotspot 2021 

Grupo Azul- mayo 11, 17, 18 Libros de texto para devolver 

lunes, martes 
Los estudiantes deben traer libros de 
texto y cualquier libro de la biblioteca 
vencido a su salón de clases. 

Edición para estudiantes de 
ELA 
Taller de lectura y escritura 
Historia Ciencias Sociales 
Ciencias 

 

Grupo Anaranjado-mayo 13, 14, 20 Libros de texto para devolver 

jueves, viernes 
Los estudiantes deben traer libros de 
texto y cualquier libro de la biblioteca 
vencido a su salón de clases. 

Edición para estudiantes de 
ELA 
Taller de lectura y escritura 
Historia Ciencias Sociales 
Ciencias 

 

Grupo Verde- mayo 10-21 (7:30-3:45) 
Porfavor de traer su mascarilla  

Libros de texto para devolver 

Devuelva todos los libros 
de la biblioteca atrasados 
en este momento. 

Horario especial: 
mayo 19-12:00-6:00pm 

Edición para estudiantes de 
ELA 
Taller de lectura y escritura 
Historia Ciencias Sociales 
Ciencias 

 

Por favor revise Student Connect / Parent Connect para ver qué multas o libros de la 

biblioteca / libros de texto se le prestaron a su estudiante. Todos los libros de texto y de la 

biblioteca deben devolverse antes del 21 de mayo para evitar multas. Todas las multas se 

pueden pagar en línea en mypaymentsplus.com. Llame a la oficina y pregunte al EMCC si 

tiene alguna pregunta o si hay un mejor momento para devolver los materiales de su hijo. 

Consulte el sitio web de la escuela para ver una imagen de la portada de los libros de texto 

en la pestaña de libros de texto. Chromebooks y cargadores: guárdelos durante el verano, a 

menos que se haya mudado fuera del distrito, entonces necesitaremos que los devuelva el 

28 de mayo después de la última sesión con su maestro/a. 

 

 

Hotspots 

Todos los hotspots deben devolverse antes del 28 de mayo para evitar una multa de $57.00 por pérdida 

de hotspots. 

 


