Información para Padres de Glen Cove 2020-2021
Estimados padres,
Nos gustaría darles la bienvenida a otro maravilloso año escolar. Ahora que nuestros estudiantes están
frescos y llenos de energía vemos gratas experiencias en el aprendizaje durante el año. Aquí hay unos cuantos
recordatorios sobre las pólizas y reglas de nuestro campo escolar que nos ayudarán a trabajar juntos.
Timbres de la escuela
7:30 a.m.
7:35 a.m.

Todos los estudiantes deberán formarse afuera ( donde la maestro les designo)
Maestros traén a los estudiantes adentro del edificio
Desayuno en la clase para todos los estudiantes (7:35-8:00)
Timbre de llegar tarde.
Comienza instrucción/ termina el desayuno
Salida.

7:45 a.m.
8:00 a.m.
2:45 p.m.

*Padres respetuosamente les pedimos que por la seguridad de nuestros estudiantes, esperen a su niño/a afuera
del edificio a la hora de salida. Los pasillos fuerón hechos para seguridad/contra incendios.
Tardanzas/ Ausencias
Estudiantes están tarde después de las 7:45 a.m. Los maestros documentarán las llegadas tarde de sus
niños en la clase. Tardanzas excesivas serán dirigídas a los administradores. Despues de la cuarta tardanza, el
estudiante tendra que permanecer adentro durante la hora de comida por cada tardanza adicional.
Padres se les pide que por favor avisen lo más pronto posible si su hijo va a estar ausente. Si no
avisan dentro de 3 días se les contará ausencia injustificada. Después de la3ra. ausencia se le requerirá al
estudiante que traiga una nota del doctor o de otra manera se le contará como ausencia injustificada.
No se le permetirá salidas tempranas en días de excursión ni en días de ceremonías de premios.
Por póliza del distrito;
•

Una “U” conducta no se le otorgará al estudiante premio en el Cuadro de Honor durante el año ni
al final del año.
Todo visitante deberá reportarse a la oficina por un Pase de Visitante. (TXEd. Código 4.23)
Debido a la seguridad de los estudiantes, no se permitira visitantes durante la hora de comida.

•
•
•

**Se requerirá una licencia de manejo de un adulto o mayor de 18 años para sacar temprano a un
estudiante.
Todo visitante tendra que demostrar identificacion.

•

Reglas Generales de la Escuela
1.
2.
3.
4.
5.

Mantener manos, pies y todo objeto para sí mismo.
Estar a tiempo en la escuela todos los días, con el uniforme apropiado
Venir preparado con todos los materiales necesarios para el aprendizaje.
Respetar a los demás y así mismo.- Trata a los demás como quieres que te traten.”
Sé buen ciudadano

Tarea/visitantes/ Libro Manua del Estudiante/Otros
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Se les asignará a los estudiantes tarea de lunes a jueves.
No se permiten juguetes en la escuela.
También nos gustaría recordarles que el estacionamiento de enfrente es solo para nuestros empleados y visitantes
con impedimientos.
Por razones de seguridad,los conserjes no abrirán ni permitirán a nadie en el salón de clase después de que la
maestra/o haya dejado el salón.
Por favor use los cruceros marcados. Padres recuerden a sus hijos que volteen a los dos lados antes de cruzar la
calle.
En orden de maximizar el tiempo de instrucción, la oficina no entregará en las clases botellas de agua, bocadillos,
mochilas etc- después de las 8:30 a.m.
Cumpleaños: Globos y/o pastelillos (no pasteles ni sodas) los entregaremos al salon de clase entre 2:25-2:45.
No se les permitirá sacar a los estudiantes de la clase para que asistán a las ceremonías de premios. Estudiantes que
llamen para ausencia para asistir a las ceremonías se les contará como injustificada bajo el código de ausencia y no
seran permitidos a la ceremonia.
Manual del Distrito en la página @ yisd.net

