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Horario escolar

7:30am- Se abren las puertas (Los alumnos
pueden llegar en cualquier momento después de
las 7:30am. Se sirve el desayuno a partir de esta
hora.)
7:55am- Primera campana (La campana alerta a
los alumnos a ponerse en fila en el lugar
indicado.)
** Cuando los alumnos lleguen por la mañana,
deben ir directamente a la cafetería para
desayunar o salir al patio de recreo. Los alumnos
deben usar el pasillo oeste sin importar el grado.
No se permite la entrada a las aulas a los
alumnos o padres antes de que comiencen las
clases a menos que se haya hecho otros arreglos
o se haya programado cita.
8:00am- Campana de retraso (Estar en el salón
o en fila esperando a la maestra. Si llegan
después de la campana de la 8:00am, reportarse
a la oficina para una nota antes de ir al salón.)
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Por la tarde: Entrar por el lado este del
estacionamiento, estacionarse y caminar hasta el
asta de la bandera o permanecer en el carril de
viaje compartido. Todos los alumnos van a salir,
favor de encontrarse con sus hijos afuera. Si va
a permanecer en el carril de viaje compartido,
por favor anime a sus hijos a estar pendiente de
su coche. Los alumnos deben ser recogidos
puntualmente después de clases. El carril más
cercano al edificio es sólo para autobuses.
***Por favor notifique cualquier cambio de
transporte a la escuela antes de las 12:00
del mediodía.
Los padres y visitantes deben anotarse en
la oficina antes de entrar al edificio.

Reportar ausencias

Alumno enfermo: Si su hijo/a está enfermo favor
de llamar al 453-8070 entre 7:30am-8:00am, o tan
pronto le sea posible. Además puede notificarle a la
maestra por medio de un correo electrónico y pedir
las tareas o trabajos no realizados. Si sabe que su
hijo/a va a estar ausente, favor de notificar a la
maestra y la oficina de antemano.
Política de asistencia: Un alumno no puede tener
más de 6 ausencias cada semestre. La asistencia
es crucial para que su hijo/a tenga un año escolar
exitoso y es una fuente importante de la
financiación escolar. Por favor, asegúrese que sus
hijos estén en la escuela todos los días.

Compra de comida
Costo:
Precio completo del desayuno: $1.35
Precio completo del almuerzo: $2.75
Leche: $0.25
Los saldos de comida se pueden pagar en la oficina.
Sólo se le permite acumular $5 de saldo. Si
debe $5, su hijo/a recibirá un alimento de
emergencia.

Comunicación
Padres de familia, por favor actualice y devuelva lo
siguiente a la oficina: 1) Verificación de
alumnos/padres 2) Formulario para retirar o recoger
alumnos. Para más información, sírvase llamar a la
oficina al 453-8070 o a los maestros por correo
electrónico. Además, utilice le portal de padres de
PowerSchool para revisar las calificaciones.

Aviso de eventos próximos
5 de septiembre - Día del trabajo: No hay clases
6 de septiembre - Casa abierta 6:00pm
6 de septiembre - Intercambio de uniformes 5-7pm
15 de septiembre - Reunión de la PTSO 3:30-4:30pm
6 & 7 de octubre - Conferencias con los padres (No
hay clases)
24-28 de octubre - Vacaciones de otoño

Calendario/librillo escolar
Favor de dirigirse al sitio web para ver el
calendario y librillo escolar
(www.heritagecommunitycharter.com)

