Manual para padres
PreK de día completo con
pago de colegiatura
mensual
2019-2020

Bienvenido
s

El primer día de clases

Yo solía ser pequeño, pero ya no. Mañana me levantaré y saldré por
la puerta. Voy a la escuela - es mi primer día. ¡Es bueno ser grande!...
pero, tengo miedo de lo que pueda ser.
Tengo un nudo en el estómago ¿Sabes por qué? Estoy pensando que
quizás, quizás, lloraré. Cuando te vayas de la escuela y me quede solo,
pienso que quizás me querré ir a casa.
Pero espera - dijiste que jugaré muchos juegos nuevos y conoceré
muchos amigos - Puedo aprender todos sus nombres.
¡El primer día de clases, oh, hay mucho que hacer! ¡Hay pinturas y
libros y también un gran patio de recreo!
Yo solía ser pequeño, pero ya no. Mañana me levantaré y saldré por
la puerta. ¡Voy a la escuela - es mi primer día, ves, es bueno ser
grande! ¡Estoy tan contento, de ser yo!
-Autor Desconocido

Estimados padres de Pre-kinder:
El principio de la educación formal de sus hijos es un momento
emocionante. El personal docente y administrativo del Distrito
Escolar Independiente de Bryan está comprometido con un
programa que confiamos se adapta mejor a las expectativas que
vienen con la experiencia de Pre-kinder de su hijo.
El plan de estudios ha sido cuidadosamente planeado para
satisfacer las necesidades individuales de su hijo, generar
entusiasmo por el aprendizaje y despertar la creatividad contenida
en cada niño. El programa de Pre-K ofrece a los niños un sinnúmero
de experiencias positivas de aprendizaje a través de la exploración
y el descubrimiento. El programa les enseña a los niños
importantes habilidades sociales, emocionales, físicas y de
razonamiento necesarias para el éxito y la preparación para kinder.
El Programa de Pre-K del Distrito de Bryan sigue las pautas del
programa de Pre-kinder de Alta Calidad de Texas.
Este manual ha sido preparado para responder a muchas preguntas
que usted pueda tener al inicio de clases. También motivamos la
comunicación entre usted y el maestro de su hijo. Su hijo se
beneficiará mejor con la estrecha relación de trabajo entre el hogar
y la escuela. Nuestro compromiso con usted es proporcionar
experiencias que permitan este tipo de oportunidades.
Agradecemos la oportunidad de brindar la mejor educación posible
para su hijo. EL Distrito de Bryan es un gran lugar para aprender.
No dude en ponerse en contacto con el director de la escuela de su
hijo si tiene alguna pregunta al respecto.
Sinceramente,
Schronda Burns
Coordinadora de Infancia Temprana
LOS NIÑOS PRIMERO. SIEMPRE.

Descripci n general del programa de prekinder con pago de
colegiatura mensual
Requisito de inscripción
•
•

El estudiante debe tener 4 años de edad para el 1 de septiembre del ciclo escolar inscrito. Si un estudiante
tiene 5 años de edad para el 1 de septiembre del ciclo escolar inscrito, será inscrito en kinder.
Un estudiante debe cumplir con todos los requisitos de inscripción de Bryan ISD y los padres deben
proporcionar los documentos de inscripción necesarios en el momento de la inscripción. Documentos de
inscripción requeridos:
o

Acta de nacimiento certificada de su hijo

o

Tarjeta de Seguro Social de su hijo (si está disponible)

o

Cartilla de vacunación del niño actualizada

o

Comprobante de domicilio (recibo actual de gas, agua o electricidad o declaración
de arrendamiento / hipoteca)

o

•

El comprobante de domicilio debe mostrar que el niño reside dentro de la zona de asistencia de Bryan ISD.
o

•

Identificación del padre / tutor con foto (licencia de conducir válida de Texas, tarjeta de identificación de
Texas con foto u otra identificación con foto expedida por el gobierno)

El reglamento del consejo permite que los empleados que viven fuera de la zona de
asistencia de Bryan ISD transfieran a sus hijos a las escuelas de Bryan ISD.

A los estudiantes elegibles para PPCD (Programa de Niños con Discapacidades) se les brindarán servicios
para el día apropiado de colocación de medio día del distrito, por decisión del Comité ARD.
o

PPCD es un programa que atiende a niños entre las edades de tres y cinco años que tienen retrasos
en las áreas del habla, el lenguaje, el desarrollo físico y/o emocional.

Pasos para la inscripción
•
•

Paso 1: Completar la solicitud de PreK de Día Completo con Pago de Colegiatura de Bryan ISD application.
Paso 2: Pagar la cuota de inscripción de $50 no reembolsable en línea o en el Edificio de Administración de
Bryan ISD.

•

Paso 3: Cuando reciba la notificación del plantel escolar al que asistirá su hijo,
complete la inscripción de Bryan ISD en línea

•

Paso 4: Proporcionar los documentos de inscripción requeridos para la escuela asignada

Procedimiento para las solicitudes
•

Las solicitudes para las colocaciones en el Programa de Pre-K con pago de colegiatura se aceptan
por orden de llegada y se requiere que se completen los cuatro pasos para la inscripción.

•

Las fechas de inscripción para el ciclo escolar 2019-2020 son del 18 de marzo al 10 de mayo de
2019.

o

Para las solicitudes completas recibidas PARA el 10 de mayo de 2019:
! Las notificaciones oficiales del plantel escolar al que asistirá su hijo (aceptación o lista de
espera) se enviarán antes del término del ciclo escolar, el 17 de mayo de 2019. Las
notificaciones se enviarán a la dirección de correo electrónico proveído en la solicitud.

o

Para las solicitudes recibidas DESPUÉS del 10 de mayo de 2019:
! Los estudiantes serán colocados automáticamente en una lista de espera, según
disponibilidad.

Lista de útiles escolares de PreK 2019-20
Mochila (tamaño regular)………………………………………………………………………1
Toalla (para la siesta) …………………………………………………………………………..1
Carpetas (plástico, 2 bolsillos con broches, 1 rojo, azul y amarillo)..…3
Tijeras (fiskar, punta roma)………………………………………………………………….1
Marcadores (crayola, lavables, no tóxicos, 8 piezas) ……….…………1 caja
Marcadores (borrado en seco, negro, poco olor)………………………………….4
Acuarelas (Crayola, juego con 8)………………………………………….………1 caja
Plastilina (paquete de cuatro colores)……………………………………..……………1
Crayolas (Crayola, caja con 24)……………………………………………….….3 cajas
Barras de pegamento (Elmer’s)……………………………………………………………4
Pegamento (Elmer’s, 4 oz.) …………………………………………………….2 botellas
Toallitas húmedas………………………………………………………………………...2 cajas
Clínex (caja grande)………………………………………………………………..……2 cajas
Desinfectante para manos…………………………………………………….……1 botella
Bolsas Ziploc (cuarto de galón-niños solamente, 1 galón-niñas solamente).1 caja
Platos de papel……………………………………………………………………..….1 paquete
Aperitivos (pretzels, cereal, graham crackers, animal crackers, vainilla
wafers, goldfish, etc.)…………………………………………………………….…1 paquete

No es necesario escribir su nombre en los útiles escolares de su hijo.

Ayude a su hijo a tener un buen comienzo
Antes del primer día de clases:
•

Visite el plantel escolar con su hijo y haga un recorrido al salón de
clases, comedor, baño y patio de recreo.

• Practique la mejor ruta para llegar a la escuela o parada del autobús.
• Asista a la “Noche de Conocer al Maestro”, Orientación para Padres etc.
•

Asegúrese que su hijo sepa el nombre de su maestra.

•

Conozca el calendario escolar - que días tendrá y no tendrá clases su
hijo.

Para la escuela su hijo debe:
• Dormir bien. Se recomienda que los niños de esta edad duerman de 11
a 13 horas diarias.
•

Tener una dieta buena y saludable con muchas frutas y verduras,
incluyendo un buen desayuno todos los días.

• Levantarse temprano para evitar andar de prisa y para estar más
atento cuando empiece la clase.
•

Usar ropa limpia y cómoda

• Llegar a la escuela a la hora indicada.
• Tener un cambio extra de ropa disponible para su hijo en caso de algún
accidente. Favor de escribir su nombre en cada una de las prendas.

ABC’s de PreK de día completo con pago de colegiatura mensual
Ausencias: Si su hijo está enfermo, llame y notifique a la oficina de la escuela.
Cuando su hijo regrese a la escuela, por favor envíe una nota por escrito explicando
la razón de su ausencia. Por favor feche y firme la nota. Las ausencias sin una
justificación escrita se contarán como injustificadas. Durante el ciclo escolar, un
estudiante solo puede entregar 5 notas de un padre. Si un estudiante está ausente
por más de 5 días consecutivos debido a una enfermedad personal, él/ella debe
traer una declaración de un médico o clínica de salud que verifique la enfermedad o
condición que causó la ausencia prolongada del estudiante de la escuela. Si su hijo
debe ausentarse durante parte del día para una cita al médico o dentista y regresa
a la escuela el mismo día con una nota del médico, se marcará a su hijo como
presente el día de la cita.
Alergias: Notifique a la enfermera y al maestro sobre cualquier alergia que
padezca su hijo, especialmente alergias alimentarias debido a los aperitivos y
diversos ingredientes de cocina.
Evaluaciones: Su hijo recibirá la prueba CIRCLE dos veces al año según lo
requiere la Agencia de Educación de Texas, además de las seis evaluaciones
formales para las boletas de calificaciones.
Asistencia: Una vez que su hijo es inscrito en el programa de PreK, la asistencia es
obligatoria.
• El horario escolar es de 7:35 a.m. - 3:10 p.m. (las puertas se abren a las
7:00 a.m.).
Un niño inscrito en prekinder está sujeto a las leyes y reglamentos de asistencia
obligatoria. El Código de Educación de Texas §25.095 requiere que los distritos
escolares notifiquen a los padres cuando su hijo ha estado ausente de la escuela
(1) durante 10 o más días o partes de días dentro de un período de seis meses en
el mismo ciclo escolar, o (2) si tiene tres o más ausencias injustificadas, días o
partes de días dentro de un período de cuatro semanas en el mismo ciclo escolar.
La ley además establece que los padres están sujetos a ser procesados bajo la
§25.093 del Código de Educación de Texas por no requerir que el niño asista a la
escuela como lo exige la ley y el estudiante está sujeto a ser procesado según
§25.094 del Código de Educación de Texas por no asistir a la escuela.
Mochilas: Por favor haga que su hijo traiga su mochila a la escuela todos los días.
Esta es una gran manera de enseñar responsabilidad. Revise la mochila todas las
noches y saque todos los papeles que necesiten quedarse en casa. Lea todas las
notas, firme y devuelva si es necesario y revise el trabajo de su hijo.
Desayuno y almuerzo: Los estudiantes pueden desayunar en la cafetería de 7:00
a.m. - 7:35 a.m. y el almuerzo de 10:35 a.m. - 11:00 a.m. Revise el horario de su
hijo para las horas de almuerzo. Por favor, asegúrese que su hijo tenga dinero en
su cuenta si quiere que almuerce de la cafetería. Puede encontrar más información
en www.bryanisd.org en la sección Servicios de Nutrición Escolar.

Juntas: Las juntas padres maestros se llevan a cabo dos veces al año, una vez en
el otoño y una en la primavera. Los maestros harán todo lo posible para adaptar su
horario.
Plan de estudios: El plan de estudios de Prekinder es una serie de experiencias bien
planificadas basadas en las Guías de Prekinder de Texas. Todo en PreK está diseñado
para ayudar a los niños a aprender durante este tiempo óptimo para el crecimiento
educativo. Los estudiantes recibirán instrucción en las siguientes áreas:
1. Desarrollo social y emocional
2. Lenguaje y comunicación
3. Lectura de alfabetización emergente
4. Escritura de alfabetización emergente
5. Matemáticas
6. Ciencia
7. Estudios Sociales
8. Bellas Artes
9. Desarrollo físico y salud
10. Tecnología
Disciplina: el tiempo de su hijo en PreK se enfocará en aprender habilidades de
resolución de conflictos y actividades para desarrollar sus habilidades sociales y
emocionales. Cuando su hijo toma una decisión inaceptable, será redirigido para
tomar una mejor decisión. Si continúa el comportamiento inaceptable, su hijo
tendrá tiempo para volver a enfocarse y pensar y luego conversar sobre las
opciones aceptables.
Salida: los estudiantes saldrán a las 3:10. Por favor hagan los arreglos necesarios
para asegurarse de que su hijo sea recogido a tiempo todos los días.
Código de vestimenta: PreK sigue el código de vestimenta establecido por el
Distrito de Bryan. Por favor lea el reglamento en el Manual del Estudiante.
Asegúrese de escribir el nombre de su hijo en los suéteres y chaquetas. Vista a su
hijo con ropa apropiada para el clima, ya que saldremos al patio todos los días si el
clima lo permite. También es importante que su hijo use ropa que le permita usar el
baño de manera independiente. Para garantizar la seguridad de su hijo, se
recomienda usar tenis, no chanclas o sandalias.
Días de salida temprano:
El 20 de diciembre y el 22 de mayo serán días de salida temprano. Los estudiantes
asistirán a la escuela de 7:35 a.m. – 11:35 a.m. en estos días.
Cambio de ropa: los niños pequeños pueden tener accidentes ocasionales, pero se
les pide que todos los niños estén entrenados para ir al baño y puedan atender
todas las necesidades del baño de forma independiente. Por favor, mantenga un
cambio adicional de ropa apropiada para el clima, incluyendo ropa interior en la
mochila de su hijo con su nombre.
Participación familiar: El Distrito de Bryan cree que la participación familiar es
importante para el éxito de cada niño. El Distrito quiere brindar un ambiente cálido,
acogedor y positivo para que las familias se asocien con nosotros. Hay muchas
maneras de participar y mantenerse comprometido con la educación de su hijo. El
Distrito de Bryan desea ayudarlo a apoyar a su hijo en la escuela, crear un

ambiente de aprendizaje en el hogar, convertirse en un mejor modelo a seguir y
explorar oportunidades para desarrollar su educación. Para obtener más
información (incluido nuestro plan de participación familiar de PreK), visite nuestro
sitio web de PreK en la pestaña Parent en www.bryanisd.org.
Días festivos:
Los días festivos programados para el ciclo escolar 2019-2020 son:
• Día del trabajo............................................2 de septiembre
• Día de Acción de Gracias ....................... 25-29 de noviembre
• Vacaciones de invierno................ 23 de diciembre–7 de enero
• Martin Luther King............................................ 20 de enero
• Día de los Presidentes..................................... 17 de febrero
• Vacaciones de Primavera.............................. 9-13 de marzo
• Viernes Santo.................................................... 10 de abril
Enfermedad: Si su hijo está enfermo, déjelo en casa. Los niños pequeños contraen
los gérmenes con mucha facilidad y pueden propagarse rápidamente por todo el
salón. No mande a su hijo a la escuela si presenta alguno de los siguientes
síntomas:
• fiebre (si tiene fiebre de 100.4 o más y no debe tener fiebre
24 horas antes de regresar a la escuela)
• diarrea
• vómito
• conjuntivitis
• erupción en la piel
Si su hijo es enviado a la escuela enfermo o se enferma durante el día, la
enfermera se comunicará con usted para que vaya a recogerlo. Mantenga todos
sus números de teléfono de emergencia actualizados. En caso de que no
podamos comunicarnos con usted o con los contactos de emergencia que
brindó, el Distrito de Bryan se reserva el derecho de contactar a los Servicios de
Emergencia Médica (EMS, por sus siglas en inglés) local o la policía, si es
necesario.
Vacunas (Requeridas): Todos los estudiantes que ingresan a Prekinder en el Distrito
de Bryan deben tener la documentación de haber recibido las siguientes vacunas
requeridas o una exención firmada de acuerdo con la ley antes del primer día de clases:
" 4 dosis de DtaP/DTP/DT
" 3 dosis de POLIO (OPV, IPV)
" 1 dosis de SARAMPIÓN/PAPERAS/RUBEOLA(MMR) – 1 dosis al/después
de cumplir un año
" 3 dosis de HIB con una 3a dosis dada al/después de cumplir un año y al
menos 2 meses desde la dosis #2 O 1 dosis al/después de cumplir 15 meses
de edad
" 4 dosis de PCV con una dosis dada después de cumplir 1 año O 1 dosis en/o
después de 24 meses de edad
" 3 dosis de HEPATITIS B
" 1 dosis de VARICELA al/después de cumplir 1 año (si el niño NO ha tenido
varicela)
" 2 dosis de HEPATITIS A al/ después de cumplir 1 año (deben pasar 18
meses entre las dosis)

*PRUEBA CUTÁNEA DE TUBERCULINA – Se requiere para los estudiantes que
ingresen del extranjero.

Salida temprano: puede registrar en la oficina la salida de su hijo a una cita. El
personal de oficina llamará a su hijo para irse. Por favor envíe una nota en la carpeta
de su hijo si sabe con anticipación que su hijo se irá temprano para que esté listo y no
interrumpa nuestro tiempo de clase. Trate de programar las citas después del horario
escolar si es posible.
Comidas: Incluye desayuno y almuerzo. Los estudiantes reciben acceso a una variedad
de alimentos atractivos que cumplen con los requisitos estatales y federales de salud y
nutrición.
Medicamentos: todos los medicamentos deben enviarse en el envase original y ser
llevados a la oficina de la enfermera por un adulto. Debe haber una nota o un
formulario de medicamento enviado con el medicamento indicando la dosis exacta y el
tiempo de administración del mismo. La enfermera de la escuela administrará el
medicamento según lo prescrito.

Información de pago Los pagos de colegiatura de PreK vencen el primer día de clases de
cada mes (consulte la siguiente tabla).
•
•
•

Se cobrará un cargo de $25 de retraso por los pagos que no se reciban
dentro de los 5 días de la fecha de vencimiento.
Se cobrará una tarifa de $35 por cualquier pago rechazado / cheques
devueltos.
El padre / tutor es responsable del costo de todos y cada uno de los gastos
relacionados con el cobro por pagos atrasados. Los estudiantes pueden ser
dados de baja del programa por no pago después de un pago tarde o
atrasado.

Fecha de vencimiento de pago

Fecha de pago atrasado

Martes, 20 de agosto de 2019

Martes, 27 de agosto de 2019

Martes, 3 de septiembre de 2019

Martes, 10 de septiembre de 2019

Martes, 1 de octubre de 2019

Martes, 8 de octubre de 2019

Viernes, 1 de noviembre de 2019

Viernes, 8 de noviembre de 2019

Lunes, 2 de diciembre de 2019

Lunes, 9 de diciembre de 2019

Miércoles, 8 de enero de 2020

Miércoles, 15 de enero de 2020

Lunes, 3 de febrero de 2020

Lunes, 10 de febrero de 2020

Lunes, 2 de marzo de 2020

Lunes, 16 de marzo de 2020

Miércoles, 1 de abril de 2020

Miércoles, 8 de abril de 2020

Viernes, 1 de mayo de 2020

Forma de pago

Viernes, 8 de mayo de 2020

Cuota(s)

Sitio de pago*

Tarjeta de crédito

3.25% por transacción

Online

Giro bancario (ACH)

$1.50 por transacción

Online

Cheque (a nombre de Bryan ISD)

No se cobra cuota

En persona en:
Bryan ISD Administration Office
801 S Ennis Street, Bryan TX 77803

Giro postal (pagado a Bryan ISD)

Varía dependiendo del lugar

En persona en:
Bryan ISD Administration Office
801 S Ennis Street, Bryan TX 77803

Efectivo (cantidad exacta)

No se cobra cuota

En persona en:
Bryan ISD Administration Office
801 S Ennis Street, Bryan TX 77803

Boletas de calificaciones: su hijo recibirá seis boletas de calificaciones este año, una
para cada período de calificaciones. Por favor, firme la boleta de calificaciones y
regrésela en la carpeta de su hijo lo antes posible.
Horario: el maestro de su hijo le proporcionará una copia de su horario de clases. Un
día típico en PreK incluirá el tiempo empleado en cada una de las siguientes áreas o
actividades:
•

Centros de aprendizaje: independencia en el aprendizaje y habilidades para
tomar decisiones al trabajar de forma independiente en varios centros de
aprendizaje. Los centros de aprendizaje pueden incluir lo siguiente: área de
matemáticas y ciencias, área ABC, área de escritura, área de computadoras,
biblioteca y área de audición, construcción/bloques y juego dramático.

•

Tiempo en grupo grande: se unen como una comunidad para actividades de
lectura, escritura, matemáticas, ciencias, estudios sociales, música y de
movimiento que fortalecen las habilidades sociales a través del aprendizaje en
grupo.

•

Grupo pequeño: Pasar tiempo con el maestro uno a uno o en un grupo
pequeño para permitir oportunidades de práctica guiada.

•

Hora de la comida: Cultivar hábitos de alimentación saludables y reafirmar las
habilidades sociales con conversaciones en la mesa.

•

Habilidades motoras gruesas y finas: jugar afuera (si el clima lo permite),
mejorar la coordinación y las habilidades sociales.

Los maestros ofrecen a los estudiantes una variedad de actividades prácticas
relacionadas con el tema de aprendizaje actual o el enfoque de instrucción. Se brindan
oportunidades para que los niños practiquen el uso de interacciones receptivas entre
ellos y los adultos.
Transporte: Se provee servicio de autobús gratuito a los estudiantes elegibles dentro
del Distrito de Bryan. Cada estudiante elegible debe registrarse a través del

Departamento de Transporte antes de utilizar el servicio de autobús. Para registrarse
para el transporte, visite el sitio web del BISD. No se les permitirá bajar del autobús a
los estudiantes de PreK si no se encuentra un adulto autorizado en la parada del
autobús. Es imperativo que los padres de PreK recojan y dejen a sus hijos a tiempo en
su parada de autobús designada. Los adultos deben llegar a la ubicación de entrega 10
minutos antes de la hora de entrega. Comuníquese al Departamento de Transporte al
979-209-7130 para más información.
Cambios en el transporte: Trate que la rutina de transporte de su hijo sea lo más
constante posible para minimizar las posibilidades de errores. Se han implementado
medidas adicionales para garantizar que su hijo llegue a casa de manera segura todos
los días. Si necesita hacer un cambio en su transporte, envíe una nota firmada en la
carpeta de su hijo o envíe una nota por fax a la oficina principal. Todos los cambios de
transporte deben hacerse treinta minutos antes de la salida.

Información de inscripción:

Cuota de inscripción
de día completo

Cuota de inscripción de
día completo para
empleados

Cuota reducida de
día completo*

Cuota reducida de
día completo
para empleados*

Tasa mensual

$575

$500

$300

$250

Tasa
prorrateada
(agosto y
diciembre)

$285

$250

$150

$125

*(debe cumplir con UNO de los requisitos descritos anteriormente)
Requisito de pago reducido
No poder hablar y entender el idioma inglés

Tener desventaja educativa (elegible para
participar en el programa nacional de
almuerzo gratis o de precio reducido)

No tener un hogar

Ser hijo de un miembro de las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos (activo,
herido, o fallecido)

Documentos necesarios

•
•

Encuesta del idioma del hogar de Bryan ISD
Comprobante de la calificación en la pruebas del dominio
oral

Si corresponde, proporcione UNO de los siguientes:
•
Talón de cheque reciente
• Carta del empleador indicando el salario bruto pagado y la
frecuencia con la que se le paga.
• Talón de pago de desempleo, compensación laboral o
incapacidad
• Documentación aceptable para ingresos de trabajo por
cuenta propia (documentos comerciales o agrícolas, como
libros contables y / o talones de cheques de pago auto
emitidos, declaración de impuestos del año pasado)

•

Cuestionario Aprobado de Domicilio del Estudiante de Bryan
ISD

Si corresponde, proporcione UNO de los siguientes:

•
•
•

Identificación con foto del Departamento de Defensa (DoD,
por sus siglas en inglés) de los EE. UU. Para hijos de
miembros en servicio activo
Declaración de servicio del asistente de instalación de
director general de recursos humanos.
Copia del certificado de defunción utilizando el formulario

•
•
•
•

DoD apropiado para el servicio que indicaba la muerte como
el motivo de la separación del servicio
Copia de órdenes o citaciones de Purple Heart.
Copia de documento de determinación de cumplimiento de
su deber
Documento que un miembro del servicio es MIA
Copia de la carta del Departamento de Asuntos de Veteranos
de los EE. UU. que indica que es elegible para
compensación por discapacidad

Estar o alguna vez haber estado bajo la
tutela del Departamento de Familia y
Servicios de Protección (PFPS, por sus
siglas en inglés) (cuidado de crianza)

•

Verificación de DFPS de la carta de elegibilidad de PreK

Ser hijo de una persona elegible para el
Reconocimiento Estrella de Texas como
oficial de policía, bombero o personal de
servicios médicos de urgencias

•

La resolución (certificado) otorgada a un individuo sirve como
documentación.

Visitantes: Los visitantes son bienvenidos en nuestras escuelas en todo momento para
observar la instrucción y los procedimientos del salón de clases. Los visitantes deben
mostrar su licencia de conducir u otra forma de identificación emitida por el gobierno
antes de ingresar al edificio. También deben usar un gafete de visitante en un lugar
visible en todo momento mientras se encuentren en el edificio. Para proteger el tiempo
de aprendizaje, programe una cita con el maestro si se necesita una junta.
Voluntarios: El distrito requiere verificaciones de antecedentes en línea de todos los
voluntarios. Todos los voluntarios deben completar el registro de voluntarios
anualmente para poder ser voluntarios en una escuela. Por favor haga esto a principios
de año. Pregúntele al maestro de su hijo sobre formas específicas en que puede ser
voluntario en el salón de clases o desde su casa.
Dar de baja: por favor notifique a la oficina de la escuela con 24 horas de anticipación
si va a dar de baja a su hijo para preparar los documentos para darlo de baja al igual
que los artículos escolares.

