
Ralston Public Schools Pre-K through Sixth-Grade Families, 
 
Last week, we provided information about learning opportunities students could work on at 
home because of our schools being closed to help prevent the spread of COVID-19 
(coronavirus) in our community.  These learning packets have been in high demand; being 
downloaded from our website and families requesting packets be mailed to their home.   
 
This past week we have also discovered a larger portion of our families, more than we 
originally anticipated, do not have access to technology and/or the ability to print these 
materials from home.  Families have also told us their students still have personal items at 
school or they have school owned items at their home.   
 
We want you to know we are listening and we thank you for the continued communication. 
The District has developed plans to address retrieving students’ personal effects, returning 
school owned items and have adjusted our plan for packet distribution for easier family 
access.   
 
Here is our plans for Elementary Students (Pre-K through Sixth-Grade): 
 

1. Retrieving Student Personal Items: On Thursday, April 2nd, and Friday, April 3rd, 
all six elementary schools will be available for families to pick up student items left at 
school.  Thursday’s hours will be from 3:00 to 6:00 pm and Friday’s hours will be 
from 1:00 to 4:00 pm.  Teachers will have gathered all personal items left at school 
(materials from desk, coats, glasses, medicine, etc.) and put them in labeled sacks 
with the student’s name, grade and teacher name.  This will be a Grab and Go process 
in a designated area at each school.   
 
We are asking families to: 

● Limit the number of people to one adult per family picking up the 
materials from school.   

● Not to congregate at or near the school with other families, staff or 
students.  

● If a line does form, (which we are trying hard to avoid), please keep the 
recommended 6 feet of space between you and the next person in line. 

● If you or any member of your family is not healthy, please stay home.  We 
will work with you to figure out a way to get your family those items.   

 
** You will receive a message from your building principal on Monday, March 30th 
with specific instructions on how the pick up procedure will work at your school.** 
 

2. Return of School Owned Items: We are asking elementary students who have school 
owned items such as band instruments, Sixth-Dimension outfits and library books to 
please return those items during the scheduled dates and times listed above for next 
week.  If these times do not work for you, please make arrangements with your 
building Principal.   



  
3. Learning Packets: As mentioned above, we have made a change for our learning 

packets.  Due to the high demand for printed packets, district staff have combined 
several weeks worth of learning materials into one large packet.  These new packets 
will be inserted into your student’s Personal Effects bag available next week on the 
dates mentioned above at your specific school.   
 
Students needing additional support (SPED and EL) will be provided supplemental 
materials in their Personal Effects bag to help with the work included in the learning 
packet.  Students involved in the District’s HAL program will also receive additional 
enrichment materials to go along with their learning packet. 
 
** The materials included in the Learning Packets requested by families for the week 
of March 26th will be included in the new packets placed in your student’s Personal 
Effects bag.  ** 
 

4. Online Learning Packet Access Still Available: Learning packets will still be 
available online through our District website (ralstonschools.org).  This information 
can be found by clicking on the Student Services section under the “For Families” tab 
at the top of the website. 

 
RPS families, it is important to know this information does not change our communication 
regarding the district closure.  We are closed with no tentative return date, and we are 
regularly assessing current health conditions and taking guidance from health officials in 
our community. 
 
As we continue to focus on the health and safety of our community, the educators and staff 
of Ralston Public Schools are always looking to pursue and enhance opportunities to best 
engage our students academically.   
 
We strive to provide the best resources possible for our families.  Thank you for your 
flexibility and willingness to adjust.   
 
Sincerely, 
 
Ralston Public Schools 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Familias de las Escuelas Públicas de Ralston del Pre-K hasta el Grado Sexto, 
 
La semana pasada, proporcionamos información sobre oportunidades de aprendizaje en las 
que los estudiantes podrían trabajar en casa debido a que nuestras escuelas están cerradas 
para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 (coronavirus) en nuestra comunidad. 
Estos paquetes de aprendizaje han side de alta demanda; se descargados de nuestro sitio 
web y las familias solicitan que los paquetes se envíen por correo a su casa.   
 
Esta semana pasada también descubrimos que una porción más grande de nuestras 
familias, más de lo que anticipamos originalmente, no tienen acceso a la tecnología y / o la 
capacidad de imprimir estos materiales desde su hogar. Las familias también nos han dicho 
que sus estudiantes todavía tienen artículos personales en la escuela o que tienen artículos 
de la propiedad de la escuela en su hogar.   
 
Queremos que sepa que estamos escuchando y le agradecemos por la comunicación 
continua. El Distrito ha desarrollado planes para abordar la recuperación de los efectos 
personales de los estudiantes, devolver artículos de propiedad de la escuela y hemos 
ajustado nuestro plan para la distribución de paquetes para facilitar el acceso familiar.   
 
Estos son nuestros planes para los Estudiantes de la Primaria (Pre-K hasta el Sexto 
Grado): 
 

1. Recuperación de Artículos Personales de los Estudiantes: El jueves, 2 de abril y el 
viernes, 3 de abril, las seis escuelas primarias estarán disponibles para que las 
familias recojan los artículos de sus estudiantes que se quedaron en la escuela. El 
horario del jueves será desde las 3:00 p.m hasta las 6:00 p.m. y el viernes será desde 
la 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. Los maestros habrán juntado todos los artículos 
personales que quedaron en la escuela (materiales del escritorio, abrigos, anteojos, 
medicinas, etc.) y los colocarán en bolsas etiquetadas con el nombre del estudiante, el 
grado, y el nombre del maestro.  Este será un proceso de Agarrar y Ir en un área 
designada en cada escuela.   
 
Les pedimos a las familias que por favor: 

● Limite el número de personas a un adulto por familia que recogerá los 
materiales de la escuela. 

● No se congreguen en o cerca de la escuela con otras familias, personal, o 
estudiantes.  

● Si se forma una linea (lo que estamos tratando de evitar), mantenga los 6 
pies recomendado de espacio entre usted y la siguiente persona en línea.  

● Si usted o algún miembro de su familia no está sano, quédese en casa. 
Trabajaremos con usted para encontrar una manera de darle esos 
artículos a su familia.   

 



** Usted recibirá un mensaje de el/la director/a de la escuela el lunes, 30 de marzo, 
con instrucciones específicas sobre cómo funcionará el procedimiento de recogida en 
su escuela.** 
 

2. Devolución de los Artículos de la Propiedad de la Escuela: Les pedimos a los 
estudiantes de la primaria que si tienen artículos que son la propiedad de la escuela, 
como instrumentos de la banda, trajes de la Sexta Dimensión, o libros de la biblioteca, 
que devuelvan esos artículos durante las fechas y los horarios programados 
anteriormente para la próxima semana. Si estos horarios no funcionan para usted, 
haga arreglos con el/la director/a de su escuela.   
  

3. Paquetes de Aprendizaje: Como se mencionó anteriormente, hemos hecho un 
cambio para nuestros Paquetes de Aprendizaje. Debido a la alta demanda de 
paquetes impresos, el personal del Distrito ha combinado varias semanas de 
materiales de aprendizaje en un paquete grande. Estos nuevos paquetes se insertarán 
en la bolsa de Efectos Personales de su estudiante disponible la próxima semana en 
las fechas mencionadas anteriormente en su escuela específica.   
 
Los estudiantes que necesiten apoyo adicional (SPED y EL) recibirán materiales 
suplementarios en su bolsa de Efectos Personales para ayudar con el trabajo incluido 
en el Paquete de Aprendizaje. Los estudiantes involucrados en el Programa HAL del 
Distrito también recibirán materiales de enriquecimiento adicionales para 
acompañar su Paquete de Aprendizaje. 
 
** Los materiales incluidos en los Paquetes de Aprendizaje solicitados por las familias 
para la semana del 26 de marzo se incluirán en los nuevos paquetes colocados en la 
bolsa de Efectos Personales de su estudiante. ** 
 

4. Acceso a los Paquetes de Aprendizaje en Línea aún están Disponible: Los 
Paquetes de Aprendizaje aún estarán disponibles en línea a través del sitio web de 
nuestro Distrito (ralstonschools.org). Esta información se puede encontrar haciendo 
clic en la sección de Servicios Estudiantil (Student Services) bajo la etiqueta "Para 
Familias" (For Families) en la parte superior del sitio web. 

 
Familias de RPS, es importante saber que esta información no cambia nuestra comunicación 
con respecto al cierre del Distrito. Estamos cerrados sin una fecha de regreso tentativa, 
evaluando regularmente las condiciones de salud y recibiendo orientación de los 
funcionarios de salud de nuestra comunidad. 
 
A medida que continuamos enfocándonos en la salud y la seguridad de nuestra comunidad, 
los educadores y el personal de las Escuelas Públicas de Ralston siempre buscan perseguir y 
mejorar las oportunidades para involucrar mejor a nuestros estudiantes académicamente.   
 
Nos esforzamos por proporcionar los mejores recursos posibles para nuestras familias. 
Gracias por su flexibilidad y disposición para adaptarse.   



 
Atentamente, 
 
Las Escuelas Públicas de Ralston 


