
 
 
Good Afternoon Ranum Families, 
Can you believe we are in our last week of school? This has truly been a year like no 
other. Like you, each of use is hoping we are able to find a way to return to something 
more normal and in-person in the fall - however that may look. 
 
In the meantime, we need your help to ensure we finish strong and complete everything 
needed to be able to close out the year and prepare for next year. Please review all of 
the information in this message and call one of the following numbers if you have 
questions or need support: 
 
Buenas tardes Familias Ranum, 
¿Puedes creer que estamos en nuestra última semana de clases? Este ha sido realmente 
un año como ningún otro. Al igual que usted, cada uno de los usuarios espera que 
podamos encontrar una manera de regresar a algo más normal y en persona en el otoño, 
sin importar lo que parezca. 
 
Mientras tanto, necesitamos su ayuda para asegurarnos de terminar con fuerza y 
completar todo lo necesario para poder cerrar el año y prepararnos para el próximo año. 
Revise toda la información en este mensaje y llame a uno de los siguientes números si 
tiene preguntas o necesita ayuda: 
 
Hours/horas: 9:00 - 12:00 and 1:00 - 3:00 
  
    English:  720-384-8899 
    Spanish: 720-388-2152 
 

Finishing learning targets! Teachers are in the process of deciding levels for each 
student in each class based on the learning targets completed. Students may submit 
work until May 22nd at 12:00pm. 

¡Terminando los objetivos de aprendizaje! Los maestros están en el proceso de decidir 
los niveles para cada estudiante en cada clase en función de los objetivos de aprendizaje 
completados. Los estudiantes pueden enviar trabajo hasta el 22 de mayo a las 12:00 p.m. 

The last day for students is May 22nd. Beginning May 22nd 8th grade students will be 
scheduled to return Chromebooks, library books, and instruments. At this time students 
will be given their belongings from their locker (including gym lockers). This will happen 



with a drive-through process outside the school. We are still waiting on Yearbooks from 
Lifetouch. If needed, we will mail these to homes. 

El último día para estudiantes es el 22 de mayo. A partir del 22 de mayo, los estudiantes 
de 8º grado tendrán programado devolver los Chromebooks, libros de biblioteca e 
instrumentos. En este momento, los estudiantes recibirán sus pertenencias desde su 
casillero (incluidos los casilleros del gimnasio). Esto sucederá con un proceso de tránsito 
fuera de la escuela. Todavía estamos esperando los anuarios de Lifetouch. Si es 
necesario, los enviaremos por correo a los hogares. 

Attached to this email is a map showing the procedure we will use. Cars should enter 
the west parking lot, complete the checklist, and wait for directions to enter the 
horseshoe. ALL should remain in their cars throughout the process. 

Assigned days and times are: 

Adjunto a este correo electrónico hay un mapa que muestra el procedimiento que 
utilizaremos. Los autos deben ingresar al estacionamiento oeste, completar la lista de 
verificación y esperar las instrucciones para ingresar a la herradura. TODOS deben 
permanecer en sus autos durante todo el proceso. 

Días y horarios asignados son: 

 

Friday, the 22nd - 8th Grade                                       Viernes el 22- 8º grado 
9:00 - 10:30 am  Last Name A-D                       9:00-10:30 am Apellidos A-D 
10:30 -12:00 pm Last Name E-L                        10:30-12:00 pm Apellidos E-L 
1:00 - 2:30 pm Last Name M-Q                    1:00 - 2:30 pm  Apellidos  M-Q 
2:30 - 4:00 pm Last Name R-Z                        2:30 - 4:00 pm Apellidos R-Z 
 
 
Tuesday, the 26th - 6th Grade 
8:00 - 9:00 am & 1:00 -2:00 pm  Last Name A-F 
9:00 - 10:00 am & 2:00 -3:00 pm Last Name G-M 
10:00 - 11:00 am & 3:00 - 4:00 pm Last Name N-Z 
Martes el 26 - 6º grado 
8:00 - 9:00 am & 1:00 -2:00 pm  Apellidos A-F 
9:00 - 10:00 am & 2:00 -3:00 pm Apellidos G-M 
10:00 - 11:00 am & 3:00 - 4:00 pm Apellidos  N-Z 
 
Wednesday, the 27th - 7th Grade 
8:00 - 9:00 am & 1:00 -2:00 pm  Last Name A-F 
9:00 - 10:00 am & 2:00 -3:00 pm  Last Name G-O 
10:00 - 11:00 am & 3:00 - 4:00 pm  Last Name P-Z 
Miercoles, el 27 -  7º grado 
8:00 - 9:00 am & 1:00 -2:00 pm  Apellidos A-F 
9:00 - 10:00 am & 2:00 -3:00 pm  Apellidos G-O 
10:00 - 11:00 am & 3:00 - 4:00 pm  Apellidos P-Z 
 



Note: We will also take care of any siblings in other grades as they come through, no                                 
need to return on a different day. 
 

Nota: También nos ocuparemos de los hermanos de otros grados a medida que lleguen, 
sin necesidad de regresar en un día diferente. 

Electives course selection! Only 110 of 350 6th and 7th grade students have completed 
the survey for selecting electives classes for next year. Please ensure your child 
completes this survey as soon as possible. Otherwise we will select classes for your 
child. Below is the survey link: 

https://forms.gle/mXsKiC4UhTt9gAza7 

¡Selección de cursos electivos! Solo 110 of 350 estudiantes de 6o y 7o grado han 
completado la encuesta para seleccionar clases electivas para el próximo año. 
Asegúrese de que su hijo complete esta encuesta lo antes posible. De lo contrario, 
seleccionaremos clases para su hijo. A continuación se muestra el enlace de la encuesta: 

https://forms.gle/mXsKiC4UhTt9gAza7 

Registration for the 2020-21 School Year Registration is open for the 2020-21 school 
year. Go ahead and log in to your Infinite Campus Parent Portal. If you need help with 
your username and/or password please contact us at: 720-384-8899   
    
 
Inscripciones para el año escolar 2020-21 
Inscripciones está abiertas para el año escolar 20-21.  Inicie sesión en su portal de 
padres de Infinite Campus. Si necesita ayuda con su nombre de usuario y / o contraseña, 
contáctenos al: 720-388-2152     
 

In closing, please don’t hesitate to reach out if you have questions or need support. 
Thank you all for your patience as we close out this year and get ourselves ready for 
summer and then for the fall. 

Have a wonderful week! Hang in there and let’s FINISH STRONG!! 

Para concluir, no dude en comunicarse si tiene preguntas o necesita ayuda. Gracias a 
todos por su paciencia mientras cerramos este año y nos preparamos para el verano y 
luego para el otoño. 

¡Ten una maravillosa semana! Aguanta ahí y ¡ACABEMOS FUERTE! 

Mrs. Willy 
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