
BICENTENARIO DEL NORTE CHROME Distribución de Libros 

de abril de 7 º y abril 8 º 

Estimadas familias de Bici North, 

La próxima semana distribuiremos un Chrome Book por familia.  Debido al gran número de 
dispositivos que tenemos para distribuir en el Norte , la distribución se llevará a cabo en los 
meses de abril 7 ° y abril 8 º .   Para poder distribuir los dispositivos de la manera más eficiente, 
hemos establecido algunas pautas. Por favor, tómese un minuto para leer las pautas 
a continuación para que esté preparado para su hora de recogida programada .   Es crítico que 
vengas a la hora asignada. Si viene en otro momento, no tendremos su documentación y no 
podremos retirarle un dispositivo. 

Si tiene alguna pregunta, llame a nuestra oficina el lunes 623-237-4009. 

Gracias, 

Tamie Nicol, directora 

Pautas: 

1. Recoge será la acera unidad de seguimiento en el estacionamiento en el lado 
oeste del campus, e nter a través de la puerta sur y seguir las indicaciones. 
2. Toda familia recibirá 1 libro de cromo.  
3. Los libros de Chrome serán retirados del estudiante GESD MÁS ANTIGUO de la 
familia. 
4. Las familias deben seguir los horarios de recogida asignados. Los horarios de 
recogida se basan en el maestro de HOMEROOM del estudiante MÁS VIEJO . 
5. Se requerirá que el padre / tutor muestre su identificación o la identificación de 
su estudiante GESD MÁS VIEJO . 
6. Se requiere la firma del padre / tutor. 

 

 

MARTES, 7 DE ABRIL DE TH 

HOMEROOM HORA 

Amaral 7 : 00 AM 

Dubovoy 8 : 00 AM 

Mazza 9 : 00 AM 

Mulholland 10 : 00 AM 

Picotear 11 : 00 a.m. 

Balder 12 : 00 p.m. 

Macklin 1 : 00 PM 

McLaughlin 2 : 00 PM 

Quintana 3 : 00 PM 



MIÉRCOLES 8 DE ABRIL 

HOMEROOM HORA 

Andreozzi 7 A.M 

Cherrick 08 A.M 

Lenell 09 A.M 

Scott 10:00 A.M 

Ilquimiche 11 A.M 

León 12:00 PM 

Ruiz 13:00 

Smythe 2:00 PM 

Obst, rápido, 
Sanchez, Wade 

3:00 PM 

 

 


