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Información General Para Padres y Guardianes
BIENVENIDOS Padres/Guardianes!
¡Esta carta sirve para informarle sobre los procedimientos escolares para nuestra escuela y para ayudar a
planificar con anticipación un gran año escolar!
Asistencia
El día escolar para Lamar Academy es de 8:00 a.m. a 4:06 p.m. El horario de campanas de Lamar
Academy se puede ver en https://lamar.mcallenisd.org/ en la pestaña Nuestra escuela. La asistencia diaria
regular se espera y es crítica para el éxito académico del estudiante. Su apoyo a la asistencia diaria regular es
apreciado y esencial. Se alienta a los padres a notificar a la escuela el día que su hijo está ausente, pero no es
obligatorio. Se requiere una excusa que indique la razón de cualquier ausencia o tardanza al regreso del
estudiante y debe presentarse en la oficina de asistencia. Los padres y / o estudiantes deben comunicarse con el
maestro por correo electrónico para solicitar cualquier tarea perdida. Las direcciones de correo electrónico del
personal están disponibles a través de la página web de nuestra escuela en https://lamar.mcallenisd.org/ en la
pestaña Académicos.
Tenga en cuenta las reglas de registro de asistencia:
• Los maestros registrarán a un estudiante "tarde" en la sistema Skyward una vez que suene la campana
y hasta los primeros cinco minutos para cada período de clase.
• Los maestros registrarán un estudiante "MAT" (tiempo académico perdido) en la sistema Skyward en
cualquier momento que el estudiante llegue tarde a clase después de los primeros cinco minutos.
• Los maestros registrarán a un estudiante "ausente" en la sistema Skyward si un estudiante no está
presente en clase.
* Tenga en cuenta: las excusas proporcionadas a los maestros en nombre de un estudiante que explican el
motivo de la tardanza no cambian la entrada de grabación que hizo un maestro en el momento designado.
Procedimientos de comidas y almuerzo
Lamar Academy es un campus cerrado. Los estudiantes no pueden salir durante el almuerzo o en
cualquier otro momento del día. Se ofrece desayuno y almuerzo a todos los estudiantes. El desayuno se
proporciona durante el periodo de aviso de 9:26 - 9:36 a.m. Los padres/visitantes que dejen artículos, como
comidas, deberán estacionar su vehículo y visitar la oficina. Por favor de identifique la comida de su hijo(a)
escribiendo su nombre. El personal de recepción ayudará a los padres indicando el gabinete designado para
dejar las comidas y para que sus hijo(a)s las recojan. Notifique a su hijo(a) sobre la comida que se va a dejar,
para que puedan recoger su comida de manera oportuna. El personal de la oficina de recepción no es

responsable de las comidas perdidas o extraviadas o de notificar a los estudiantes sobre la llegada de las
comidas al espacio designado. Además, los estudiantes no pueden salir para recibir artículos, incluidas las
comidas, de los vehículos. Estos procedimientos son para todos los McAllen I.S.D. Las escuelas secundarias
servirán como una práctica continua para garantizar la seguridad de todos los estudiantes, el personal y los
visitantes de nuestro campus.
Transporte del distrito
Un autobús del distrito está disponible para que los estudiantes de Lamar Academy viajen hacia y desde
las escuelas secundarias. El Distrito proporciona transporte en autobús para estudiantes que toman cursos en
otras escuelas secundarias desde y hacia Lamar Academy. Puede acceder a nuestro horario de autobuses del
nuestra escuela en https://lamar.mcallenisd.org/ en la pestaña Para Estudiantes. También puede visitar la página
web de transporte del distrito en
https://www.mcallenisd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1101971&type=d&pREC_ID=1384536.
McAllen I.S.D. Pautas de Calificación
Consulte la información sobre las pautas de calificación del distrito que se incorpora como parte del
curso y programa de estudios de un maestro en https://lamar.mcallenisd.org/ en la pestaña Académicos.
Anuncios
La Juramento de lealtad y los anuncios escolares se realizarán diariamente a las 9:26 a.m. Después de la
hora del anuncio, los estudiantes desayunarán en su clase del primer período y antes de partir para el segundo
período.
Oficina frontal y seguridad
Todos los visitantes deben registrarse en la oficina frontal ubicada en el lado este (calle 10 y calle
Jasmine) de la escuela. Tenga una forma de identificación cada vez que visite la oficina para evitar demoras y
que el personal puede ayude de manera oportuna. La última hora para que los estudiantes salgan de la escuela
es a las 3:30 p.m.
El Departamento de Policía del distrito asigna un oficial para vigilar la escuela, incluidos los estacionamientos
de estudiantes. La intención es minimizar que los estudiantes abandonen el campus, lo que puede exponerlos a
posibles daños.
Los estudiantes que conducen su propio vehículo a la escuela no podrán visitar su vehículo durante el día
escolar. Los estudiantes deberán asegurarse de tener todas las pertenencias y materiales necesarios para cada
día escolar.
¡Espero un año de colaboración con ustedes para apoyar a nuestros estudiantes en Lamar Academy!
Respetuosamente,
Jeanette C. Nino
Director de Lamar Academy
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