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EHMS Parents – Please read the following information completely to help us make 

item return efficient and as safe as possible for our community.  
 

If your student has any items that belong to EHMS (Chromebook, laptop, library books, or classroom books, etc.) these items must be returned 

before the end of the school year during the specified drop off times below. 

 

 

Please note: if your child is returning a Chromebook or laptop they will also have an EHMS power charger with cable that 

will also need to be returned.  Laptop/Chromebook power chargers are not labeled with EHMS, but they were issued to 

your student with the device. There will be a fee if the charger is not returned. 

 

Please bring ALL EHMS items for the students in your family at 

one time to minimize contact and traffic through our drop off 

stations.  We encourage you and your child to look through your home, cars, 

etcetera to locate any and all items that belong to EHMS prior to the return 

date.  

 

All returns will be conducted through drive-thru stations on the 

following dates/times by grade level*: 

 

● 6th Grade - Monday, May 11th, 3:00-6:00 PM 

● 7th Grade - Tuesday, May 12th, 3:00-6:00PM 

● 8th Grade - Wednesday, May 13th, 3:00-6:00PM 
 

*If you have children in multiple grades at EHMS, please return the items for all EHMS students in your household on the date/time of the youngest 

child’s grade above. 

 

 

Drop off of items will be conducted at the EHMS Bus Ramp area.  Please enter the bus 

ramp and proceed to your left to be directed to the drop off stations.  

 

If your child has been notified by their teacher that they have items to PICK UP from the 

school (i.e. t-shirt purchased, items left in the classroom, etc.) these items will be available 

for PICK UP on the same date/times above in a drive-thru DROP OFF station.   

● If you are picking up items, you will need to create a sign with the full name & 

grade of your student to be posted in your car window.   

● Please do not exit your car at the pick up area.  If possible, please open your trunk 

once parked in the pick up lane.  (If opening your trunk is not possible, please roll 

down a window at an empty seat in your car for pick up items to be placed in your 

vehicle.)  

● Also,  please first go through the pick up station which is located at the front 

entrance of the school at the cafeteria door.  You should enter the pick up station 

through the Joe Chandler Road car rider line entrance and proceed to the front of 

the school to pick up items.   

● After pick up, you will then exit the main entrance of the school parking lot and turn 

into the bus ramp entrance to DROP OFF any items you are returning.  

If you only have items to DROP OFF and have not been notified of any items to pick 

up, then you will go directly to the East Hall Road bus ramp entrance.  

 

 

If the Chromebook/laptop checked out by your student has been damaged during “School from Home” please fill out the HCSD 

Damage form found here.  If you cannot print this form,  please hand write on blank paper the answer to the questions on the 

form.  Place the completed questions paper inside the closed Chromebook/laptop before bringing the device for DROP OFF 

during the stated times above. All damage incidents will be addressed after the devices have been quarantined for 5 days 

without contact.  EHMS will contact you after the quarantine period if more information or action is needed from the 

parent/guardian.  

 

Once you arrive at the drop off stations, when directed it is your turn only ONE person may exit the car to place items in the drop off bins.  There will 

be separate stations for books and technology items, so please have your items divided for two stops. You will need to place Chromebook/laptops 

in the box provided with the A25 Barcode facing up to be scanned. Please maintain social distance of 6 ft or more throughout the entire process. 

 
 

All new assignments for students ended on Thursday, May 7th.  However, if your child needs additional time with their school issued device to 

complete assignments beyond May 11th, please contact your child’s homeroom teacher to make arrangements to keep the device for extra days to 

complete their missing school work assignments.  

 

Not sure what items you have?  Students can check to see what library items they 

have by logging in to Destiny through Launchpoint.  Once logged on to Destiny, 

students can click the “My Info” tab to see items/devices that are checked out. Library 

books borrowed from teachers will not be listed. Please return all books/devices in your 

home labeled with EHMS or a teacher’s name.  

 

 

If you (or anyone in your household) is sick or running a fever, please do NOT bring your items to EHMS for return on 

the dates specified.  Instead please notify your child’s homeroom teacher to be provided an alternate date to return items 

after your household has recovered.   

 

Thank you. 

East Hall Middle School 

  

Pick-Up 

Entrance 

If you have not been 

notified you have items to 

pick up, please go directly 

to drop off entrance at bus 

ramp. 

 

Drop-Off Items 

Entrance 

https://ehms.hallco.org/web/wp-content/uploads/2020/05/Property-damage-form-EHMS-revised.pdf
https://ehms.hallco.org/web/wp-content/uploads/2020/05/Property-damage-form-EHMS-revised.pdf
http://teachersites.hallco.org/public_profiles?accounts%5B%5D=51
http://go.hallco.org/
http://teachersites.hallco.org/public_profiles?accounts%5B%5D=51


*******Spanish******** 

Padres de estudiantes de la Escuela East Hall Middle - Lea la siguiente información por completo para 

ayudarnos a que la devolución de artículos sea eficiente y lo más segura posible para nuestra comunidad. 

 
Si su estudiante tiene algún artículo que pertenezca a EHMS (tales como Chromebook, computadora portátil, libros de la biblioteca o libros de la 

clase, etc.), estos artículos deben devolverse antes de que termine el año escolar. 

 

Tenga en cuenta: que, si su hijo/a está devolviendo un Chromebook o una computadora portátil, también tendrá un 

cargador de los artículos con cable que también deberán ser devueltos. Los cargadores de energía para computadoras 

portátiles / Chromebook no están etiquetados con el nombre de EHMS, pero fueron entregados a su estudiante con el 

dispositivo. 

 

Traiga TODOS los artículos de EHMS de todos sus estudiantes 

de su familia al mismo tiempo para minimizar el contacto 

humano y el tráfico a través de nuestras estaciones de entrega. Le sugerimos a usted y a 

su hijo/a a que revisen su hogar, automóviles, etc. para localizar todos los artículos que 

pertenecen a EHMS antes de la fecha para que los entreguen todos juntos. 

 

Todas las devoluciones se realizarán a través de estaciones de conducción en las 

siguientes fechas / horas por grado *: 

 

6to Grado - lunes, 11 de mayo, de 3:00 a 6:00 PM 

7mo Grado - martes, 12 de mayo, de 3:00 a 6:00PM 

8vo Grado – miércoles, 13 de mayo, de 3:00 a 6:00PM 

* Si tiene estudiantes en diferentes grados en EHMS, devuelva los artículos de todos los 

estudiantes de EHMS en su hogar en la fecha / hora del estudiante más pequeño. 

 

La entrega de los artículos se llevará a cabo en el área de la rampa del autobús de 

EHMS. Ingrese a la rampa del autobús y avance a su izquierda para ser dirigido a 

las estaciones de entrega. 

• Si el maestro de su hijo/a le ha notificado que tiene artículos para RECOGER de 

la escuela (es decir, una camiseta comprada, artículos que quedan en el aula, 

etc.), estos artículos estarán disponibles para RECOGER en la misma fecha / 

horas mencionadas arriba del grado de su hijo/a en una estación de DROP OFF 

(Dejar). 

• Si está recogiendo artículos, deberá crear un letrero con el nombre y apellido y el 

grado de su estudiante y colóquelo en la ventana de su automóvil. 

No salga de su automóvil en el área de recogida. Si es posible, abra su maletero 

una vez estacionado en el carril de recogida. (Si no es posible abrir su maletero, 

baje una ventana en un asiento vacío en su automóvil para recoger los artículos 

que se colocarán en su vehículo). 

• Si está recogiendo artículos, primero pase por la estación de recolección que se 

encuentra en la entrada principal de la escuela en la puerta de la cafetería. Debe 

ingresar a la estación de recogida de artículos a través de la entrada de la línea 

de automóviles entrando por Joe Chandler Road y dirigirse al frente de la escuela 

para recoger los artículos. Después de recogerlo, saldrá de la entrada principal del estacionamiento de la escuela y se dirigirá a la entrada 

de la rampa del autobús para ENTREGAR cualquier artículo que esté devolviendo.  

Si solo tiene artículos para DEVOLVER y no ha sido notificado de ningún artículo para recoger, entonces irá directamente a la entrada de 

la rampa de autobús de East Hall Road. 

 

Si el chromebook / laptop que se le ha prestado a su estudiante se dañó durante la “Escuela desde el hogar”, complete el 

formulario de daños de HCSD que se encuentra aquí. Si no puede imprimir este formulario, escriba a mano en una hoja de 

papel en blanco la respuesta a las preguntas del formulario. Coloque el formulario completo dentro del chromebook / laptop 

cerrándolo antes de ENTREGAR el dispositivo durante las horas indicadas anteriormente. Todos los incidentes de daños se 

abordarán después de que los dispositivos hayan sido puestos en cuarentena durante 5 días sin contacto. EHMS se 

comunicará con usted después del período de cuarentena si se necesita más información o acción del padre / tutor, 

Una vez que llegue a las estaciones de entrega, cuando se le indique que es su turno, solo UNA persona puede salir del 

automóvil para colocar el artículo en los contenedores de entrega. Habrá estaciones separadas para libros y artículos de tecnología, así que divida 

sus artículos en dos paradas. Deberá colocar chromebook / laptops en la caja provista con el código de barras A25 hacia arriba para escanear. 

Mantenga una distancia social de 6 pies o más durante todo el proceso. 

 

Todos los ocupantes del vehículo deben permanecer en el vehículo durante todo el proceso de entrega / devolución. No salga de su automóvil en 

ningún momento para mantener la distancia física. Tenga sus artículos fácilmente accesibles para entregarlos y pasarlos por la ventana de su 

automóvil. 

 
Todas las nuevas tareas de sus estudiantes deberán ser terminadas y entregadas el jueves 7 de mayo. Sin embargo, si su hijo/a necesita tiempo 

adicional con su dispositivo (computadora) propiedad de la escuela para completar las tareas después del 11 de mayo, comuníquese con el 

maestro de aula (homeroom teacher) de su hijo/a para hacer los arreglos necesarios para mantener el dispositivo por días adicionales para 

completar las tareas escolares que le falten. 

 

¿No está seguro/a de qué artículos tiene? Los estudiantes pueden verificar qué 

artículos de la biblioteca tienen al iniciar sesión en Destiny a través de 

Launchpoint. Una vez que haya iniciado sesión en Destiny, los estudiantes pueden 

hacer clic en la pestaña "Mi información" (My Info) para ver los artículos / 

dispositivos que se les han prestado. Los libros de la biblioteca prestados por los 

maestros no se enumerarán ahí. Pero por favor devuelva todos los libros / 

dispositivos que tenga en su hogar etiquetados con EHMS o el nombre de un 

maestro. 

 

Si usted (o cualquier persona en su hogar) está enfermo o tiene fiebre, no traiga los artículos a EHMS. En lugar, notifique al 

maestro de aula de su hijo/a para que se le proporcione una fecha alternativa para devolver los artículos después de que usted 

o el miembro de su familia se haya recuperado. 

 

Gracias. 

East Hall Middle 

Entrada para 

recoger 

artículos 
Si no le han notificado 

que tiene artículos para 

recoger, vaya 

directamente a la entrada 

de la rampa del autobús. 

Entrada para 

artículos de 

devolución 
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