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22 de agosto del 2018
¡Feliz primer día completo de clases! Solo un par de recordatorios sobre nuestro día escolar, procedimientos de
llegada / salida y estacionamiento.
Llegada: ¡Es importante que su hijo esté aquí y llegue a tiempo a la escuela! Las puertas de nuestro patio de recreo
se abrirán a las 8:15 a.m. Los estudiantes deben estar alineados en el patio de recreo y listos para ingresar al
edificio a las 8:20 a.m. cuando suene la primera campana. El día escolar comienza a las 8:25 AM. Después de las
8:25 a.m., las puertas laterales se cerrarán y los estudiantes deberán entrar por la puerta principal. Los estudiantes
que lleguen después de las 8:35 a.m. serán marcados tarde.
Visitas al salón de clases: Alentamos a todos nuestros padres a que hablen con sus maestros sobre las
oportunidades de venir y ayudar en el aula. Le pedimos que en cualquier momento que se encuentre en el edificio,
se detenga en la oficina para registrarse. Todos los adultos deben tener una identificación con foto para poder
hacerlo. A partir de entonces, recibirás un pase de visitante para ingresar al edificio.
Ausencias: Si su hijo estará ausente, comuníquese con nosotros al (708) 795-2342 antes de las 9 a.m.
Necesitaremos el nombre completo de su hijo, el maestro del aula y el motivo de la ausencia. Iniciaremos llamadas
a números de casa, trabajo o emergencia y / o haremos visitas domiciliarias si no contactamos por teléfono. Si no
se establece contacto, la ausencia se considerará injustificada.
Tardanza: Los estudiantes son responsables, con la ayuda de sus padres, de llegar a la escuela a tiempo. Todas las
tardanzas estudiantiles se registran y serán injustificadas. La tardanza puede resultar en la pérdida de privilegios
escolares y la tardanza repetida se considera ausentismo escolar.
Ausentismo: De acuerdo con el Código Escolar de Illinois, un estudiante que está ausente 10 días o más sin una
causa válida. El absentismo crónico se referirá a los padres / tutores al Departamento de Policía de Berwyn y se
puede citar para asistir a la corte. (105 ILCS 5 / 26-2a y 26-10)
Vacaciones: Un estudiante que está ausente de la escuela por unas vacaciones es inaceptable y el Distrito Escolar
no lo apoya o aprueba. Las ausencias se marcarán como injustificadas. Los estudiantes que pierdan 5 días
consecutivos sin justificación serán retirados de la escuela y deben registrarse para volver a ingresar. Si esto ocurre
y las clases se cierran en el nivel de grado específico, el alumno tendrá que asistir a otra escuela en el Distrito.
Citas médicas: Todas las citas médicas, de ser posible, deben hacerse durante el horario no escolar. Si se produce
una cita médica durante el horario escolar, se considerará injustificada a menos que se proporcione una nota del
médico. Los estudiantes que están ausentes 3 o más días consecutivos por una enfermedad también necesitarán
una nota del médico para justificar las ausencias.
Salida temprana: El estudiante que tiene que irse durante el día escolar debe mantenerse al mínimo. Esto es muy
perturbador para el entorno de aprendizaje y solo debe ser para una emergencia familiar explicada o una cita
médica necesaria. Se necesitará una nota del médico a su regreso. Si su hijo se va a su casa debido a una
enfermedad, como vómitos o fiebre, debe permanecer en su hogar durante 24 horas sin el uso de medicamentos
contra la fiebre.
Almuerzos: Si va a dejar un almuerzo de la casa para su (s) estudiante (s), asegúrese de que esté etiquetado con su
nombre y que lo tenga aquí a más tardar a las 11:15 a.m.

Salida: El día escolar termina a las 3 p.m. Haremos todo lo posible para que los maestros que estén fuera despidan
a los alumnos a más tardar 10 minutos después de que suene la campana. Como cortesía para los miembros de
nuestro personal, les pedimos a todos los padres / tutores que hagan todo lo posible para llegar a tiempo a su hijo
o hacer arreglos para recibir cuidado después de la escuela. Recordatorio de que nuestro personal no puede irse a
casa hasta que todos los estudiantes sean despedidos.
Estacionamiento y entrega: Antes de la escuela y después de la escuela son tiempos muy ocupados, por favor
disminuya la velocidad y tenga cuidado al conducir por las calles que bordean nuestra escuela. Necesitamos un
flujo continuo de tráfico en las avenidas Cuyler y Highland. La entrega de autobuses se realizará en Cuyler Avenue.
Como tal, se han colocado barricadas en el frente de nuestra escuela y permanecen allí durante todo el día escolar.
Por favor NO mueva las barricadas o estacione frente a nuestra escuela en cualquier momento.
Mascotas: Por la seguridad de todos nuestros estudiantes y familias, no traiga perros, gatos u otras mascotas a la
propiedad de la escuela al dejar o recoger a su hijo. Si traes a tu mascota, planea quedarte al otro lado de la calle y
fuera de la escuela.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en contactarnos. Gracias por su cooperación para asegurarse de que
nuestros estudiantes estén en la escuela todos los días y permanezcan seguros.
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