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Credo Estudiantil de Bellview
Hoy es un día nuevo, lleno de maravillosas
posibilidades.
Los errores de ayer quedaron en el pasado.
Soy un estudiante de Bellview sagaz y tenaz,
con grandes expectativas para mí mismo.
Respetaré a otros y a mí mismo.
Acepto la responsabilidad de mi comportamiento.
Estoy aquí para aprender y estoy decidido a tener éxito.

Primaria Bellview
Información para Padres y Estudiantes
LA MISIÓN DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE ROGERS
La misión de las Escuelas Públicas de Rogers es proveer un entorno educativo de excelencia
donde todos pertenecen, todos aprenden y todos logran.
HORARIO ESCOLAR
El día de clase empieza a las 7:45 a.m. y termina a las 2:45 p.m. Las puertas abren a las7:15
a.m. Por favor, no deje a sus niños en la escuela antes de esta hora. No hay adulto designado a
supervisar a los niños antes de 7:15. Los estudiantes deben estar en sus salones a las 7:45 am,
listos para la clase. Los que llegan después de las 7:45 a.m. deben reportarse a la oficina para
obtener y llevar una nota de tardanza a clase. A las 2:45 p.m. es la hora de salida. Si su hijo viene en auto, por favor, permanezca en la línea de autos. Si tiene que entrar y recoger a su hijo,
por favor espere en el área designada en el vestíbulo. Si tiene su rótulo de auto, por favor, manténgalo visible para nosotros sepamos a quién llamar para venir a su auto. Tan sólo los miembros del personal deben están en los pasillos durante la hora de salida. Los que viajan por autos
que no son recogidos a las 3:05 p.m. serán ubicados en el programa de cuido después de la
escuela, y los padres tendrán que pagar por este servicio.
ASISTENCIA
La asistencia regular es un factor importante en el desempeño académico. Los estudiantes que
llegan tarde a clase o que salen temprano del día escolar tendrán una tardanza. El reconocimiento de la Asistencia Perfecta requiere ninguna ausencia ni tardanza.
 Más de dos horas de tiempo perdido: tardanza
 De dos a cuatro horas de tiempo perdido: 1/2 ausencia
 Más de cuatro horas de tiempo perdido: una ausencia
PROCESO DE SALIDA TEMPRANA
Si un estudiante necesita salir temprano durante el día de clase, un padre, madre o encargado
debe firmar la salida del estudiante en la oficina. Llamaremos al estudiante a la oficina. Los padres no deben pasan al salón por su hijo. El estudiante será entregado sólo a los padres, a menos
de que el padre, madre o encargado haya notificado a la escuela que ha concedido permiso para
que otra persona recoja a su hijo. Es requisito presenter una identificación.
NOTAS DE LOS PADRES A LA ESCUELA
Se requieren notas cuando:
 Un estudiante ha estado ausente (explicación de la ausencia).
 Un estudiante irá a casa de una manera diferente que generalmente usa, o si una persona diferente buscará al estudiante. Los niños que no presenten una notas serán enviados a casa de
la manera de costumbre. Por favor, no llame a la oficina para cambiar el modo de transporte, a menos de que sea una emergencia. NO podemos gar antizar la entr ega del mensaje, sobre todo después de las 2:00.
 Un estudiante sé ira a casa con otra persona O se llevará a otro estudiante. En esta situación,
ambos niños deben tener notas escritas por sus padres. No se les permitirá a los estudiantes llamar a sus padres para este propósito
 Un estudiante tiene que ser excusado de la clase de Edu. Fís. debido a enfermedad o lesión.
Se requiere una nota de medico si se trata de un periodo de tiempo prolongado.

PADRES Y VISITANTES

Siempre pase primero a la oficina y reciba un etiqueta de “Visitante” si piensa estar en el edificio, a excepción de los días en los que haya programas para padres en la cafetería. Por favor
haga arreglos previos con la maestra o el director antes de planificar su visita o de participar
como voluntario en el salón o en la escuela. Si necesita ver a su hijo durante las horas de clase,
llamaremos al estudiante a la oficina. Por favor, no pase al salón de clase. Es por la seguridad
de nuestros estudiantes. Si desea una reunión con el maestro de su hijo, por favor llame para
hacer una cita. Los horarios de los maestros no permiten reuniones ni visitas sin cita durante
horas de clase.
REUNIONES DE PADRES Y MAESTROS

Concertamos reuniones de padres y maestros dos veces al año, en octubre y febrero, y esperamos que los padres o encargados de cada niño asistan en ambas ocasiones. Además, si tiene dudas o preguntas, puede comunicarse con el maestro para hacer una cita o reunión en cualquier
momento. Del mismo modo, si el maestro piensa que debe reunirse con usted, le enviará una
notificación. Las preguntas de los padres deben ser dirigidas directamente al maestro.
DISCIPLINA ESTUDIANTIL

Esperamos que los estudiantes se comporten de manera apropiada en todo momento para un
ambiente de aprendizaje. Los estudiantes deben obedecer todas las reglas de la escuela en cualquier lugar, o en propiedad escolar. Los estudiantes deben seguir respetuosamente las instrucciones dadas por un miembro del personal de la Primaria Bellview. No permitiremos a ningún
estudiante que interfiera repetidamente ni que interrumpa el proceso educativo de los demás.
Los padres serán notificados si el comportamiento es un problema grave (véase la Política Disciplinaria del Distrito completa en el Manual Informativo del Distrito que es enviado a casa al
principio del año escolar).
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

La escuela debe tener en sus archivos un permiso escrito de los padres antes de que el personal
escolar autorizado administre cualquier medicamento. Sólo administraremos medicamentos
que estén en su envase original, con el nombre del estudiante, la dosis, la cantidad de veces que
debe ser administrado y el nombre del medicamento claramente escritos en la etiqueta. Los inhaladores son medicamentos. Esta prohibido que un estudiante lleve medicamentos en el autobús. Los medicamentos sin receta podrán permanecer en la oficina de la enfermera con la autorización de los padres, provisto que los padres hayan enviado una autorización escrita.
PROCEDIMIENTOS EN LA CAFETERÍA

Desayuno
Todos los días se ofrece un desayuno gratuito a todos los estudiantes. Los estudiantes llevan su
desayuno al salón de clase. Pueden desayunar de 7:15 a.m.-7:45 a.m. en su salón de clase.

Almuerzo
Todos los días se sirve un almuerzo gratis a todos los estudiantes. También pueden traer su almuerzo de casa. Las bebidas gaseosas se desalienta en la fiambrera. En espera del estado de
COVID, los padres pueden almorzar con su hijo durante la hora de almuerzo asignada al niño.
Hay un lugar designado para los padres y sus hijos comer en la parte de atas de la cafetería. Los
estudiantes pueden invitar a UN amigo a que lo acompañe cuando coman con uno de sus padres.

La ley en Arkansas prohíbe que los estudiantes y adultos den o compartan alimentos, excepto
en las ocasiones aprobadas por la directora. Si su hijo(a) es alérgico a algún alimento, notifíquelo a la oficina de la escuela, al maestro, y al administrador de la cafetería.
POLÍTICA DISCIPLINARIA DEL AUTOBÚS ESCOLAR
El transporte en autobús es un privilegio, no un derecho. Los estudiantes que viajan en autobús
deben obedecer las reglas establecidas en la política del distrito. Los problemas en la parada de
autobús son responsabilidad de los padres y no de la escuela. La reincidencia puede resultar en
la pérdida del privilegio de viajar en autobús. Puede ver la política disciplinaria del distrito en el
Paquete de Información de las Escuelas Públicas de Rogers enviado a casa la primera semana
de clase. Si necesita comunicarse con el departamento de transporte, el número es (479) 6313519.
CÓDIGO DE VESTIMENTA DEL ESTUDIANTE
La apariencia del estudiante (ropa, aseo y accesorios) no deben perturbar el ambiente educativo,
ni molestar y distraer a los demás estudiantes. El maquillaje y el exceso de joyas no son apropiados para los estudiantes de primaria. Exhortamos a todos los estudiante a ponerse la camisa o
camiseta de Bellview de espíritu escolar cualquier día, pero especialmente los lunes.
Los estudiantes no deben ponerse lo siguiente:
• Ropa que anuncie tabaco, alcohol o productos ilegales
• Ropa que muestre lenguaje o símbolos de sugerencias sexuales y/o lenguaje obsceno
• Camisas o blusas que no cubran el abdomen
• Blusas estilo halter, de tirantes finos y de tubo
• Pantalones cortos y faldas que son más cortas que la mitad del muslo
• Calzados con clavos, tacón alto o con patín
• No se recomienda el uso de chanclas ni chancletas debido a seguridad
REPOSICIÓN DEL TRABAJO PERDIDO
Cuando un estudiante se ausenta, tendrá un día por cada día de ausencia para completar el trabajo de recuperación. El trabajo de reposición para los estudiantes ausentes puede ser suministrados por el maestro y recogido por sus padres en la oficina. Los padres deben llamar antes del
mediodía para solicitar el trabajo, que debe ser recogido a las 2:30 p.m. El trabajo de reposición
no será suministrado de antemano por un día de ausencia. Por favor, no interrumpa la clase del
maestro para solicitar el trabajo de reposición.
POLÍTICA DE CALIFICACIONES
Utilizamos la siguiente escala estándar para todos los estudiantes desde del Kínder hasta quinto
grado. La escala mide el desempeño del estudiante con respecto a las Expectativas de Aprendizaje del Estudiante de Arkansas adecuadas por grado especifico
4 – Consistentemente sobrepasa los estándares (Avanzado)
3 – Consistentemente logra los estándares esperados (Dominio)
2 – Esta progresando para logar los estándares (Básico)
1 – No ha logrado los estándares esperados (Bajo nivel)
FIESTAS EN EL SALÓN DE CLASE
El Distrito Escolar de Rogers limita a todas las escuelas primarias a dos fiestas del salón de clase
por cada año escolar. Las fiestas designadas son la fiesta de invierno en diciembre y la del Día de
San Valentín, en febrero. Cada madre o padre del salón de clase esta a cargo de organizar estos
eventos. Aparte de estas dos fiestas, los padres no tienen permitido traer ningún tipo de golosina a
la escuela.

GENERAL
 Se pueden traer juguetes/ fidget-juguete sensorial al salón de clases con el permiso del
maestro. Esta prohibido traer mascotas a la escuela.
 Los aparatos electrónicos traídos a la escuela son responsabilidad del estudiante y no
deben causar distracciones durante las clases.
 Las invitaciones para actividades fuera de la escuela deben incluir a todos los niños, de
lo contrario, no podrán entregarlas en el salón de clases.
 Está prohibido celebrar cumpleaños en la escuela o traer golosinas para los estudiantes
durante el día escolar.
 Según la ley del estado de Arkansas, los estudiantes observarán un minuto de silencio
después de decir el Juramento de Lealtad cada mañana.

Padres como socios
La colaboración entre la escuela y los padres es vital para el éxito de los estudiantes. En un esfuerzo por proveer a nuestros estudiantes la mejor educación posible, le recomendamos las siguientes funciones para los padres, estudiantes, maestros y administradores.
LOS MAESTROS Y ADMINISTRADORES:
 Proveerán un currículo e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y
apoyo basado sobre los estándares establecidos por el Estado de Arkansas.
 Animarán la participación de los padres en la experiencia escolar de su(s) hijo(s).
 Proveerá frecuentemente informes a los padres o encargados sobre los niveles de aptitud
que los niños deben cumplir y el avance de su hijo en el cumplimiento con los estándares
estatales.
 Proveerán respuestas oportunas a las preguntas o recomendaciones de los padres.
LOS PADRES o ENCARGADOS:
 Se responsabilizan de la puntualidad y asistencia regular a la escuela.
 Apoyarán a la política de disciplina de la escuela.
 Se aseguran que los niños hagan la tarea completa de manera aceptable
 Proveerán un lugar adecuado para estudiar.
 Animarán los esfuerzos de sus hijos y serán accesible para contestar preguntas.
LOS ESTUDIANTES:
 Asistirán a clase regularmente
 Vendrán a clase cada día con los útiles necesarios y una actitud positiva.
 Completarán y entregarán la tarea asignada.
 Cumplirán con las normas de la conducta estudiantil.

Sobre la Primaria Bellview
GRANDES EXPECTATIVAS
La Primaria Bellview es una primaria de grandes expectativas. Se trata de
un enfoque de la enseñanza que abarca lo mejor de lo que se conoce acerca
de la enseñanza de hoy. Concluyendo de varias teorías de enseñanzas, los
maestros hacen lo necesario por el aprendizaje de los estudiantes. Por medio de un currículo integrado, los estudiantes se convierten en aprendices
auto dirigidos, ciudadanos productivos, comunicadores efectivos, pensadores críticos, y contribuyentes cooperativos al salón de clase así como a la
sociedad.

Bobcat Blast-off
Parte de las grandes expectativas es empezar cada semana con la asamblea de Bobcat Blast-off. Nuestras asambleas de Bobcat Blast-off son casi
todos los lunes a las 7:50 AM en la cafetería. Aquí, los estudiantes empiezan la semana con música, recitando el juramento a la bandera y el credo
de la escuela .
Cada semana un estudiante distinto de cada clase es seleccionado como
“estudiante de la semana”. Presentaremos a estos estudiantes de manera
especial a toda la escuela y tendrán asiento especial en el escenario. Los
estudiantes ayudan a dirigir el resto de la escuela en actividades durante
esta asamblea.
Se hacen otros anuncios escolares. La asamblea de Bobcat Blast-off termina a las 8:10 am. y los estudiantes van a sus salones.
Exhortamos a todos los padres asistir a la asamblea de Bobcat Blast-off, especialmente si es la clase de su hijo la clase modelo o si su hijo esta siendo
reconocido por algo especial.

ASAMBLEA DE RECONOCIMIENTO
Al final de cada cuatrimestre, tomara lugar una asamblea de reconocimiento para resaltar los logros del estudiante, este se llevara a cabo por la tarde
en la cafetería . Cada maestro determina los estudiantes dignos de reconocimiento en lectura, escritura, matemáticas y carácter. Todos los maestros
reconocen a una clase que se ha desempeñado bien en educación física,
música y arte.

Clases especiales

Todos los estudiantes de Bellview asistirán a clases especiales cada día.
Estas clases son arte, educación física, música y biblioteca. Los estudiantes irán a cada una de las clases de especialidades una vez por semana.

Dotado y Talentoso

“REACH” es el nombre del programa para estudiantes dotados y talentosos
en Rogers. Significa “Research Experiences Advancing Children’s HorizonsAvanzando los Horizontes de Niños mediante la Investigación”. Los estudiantes K-2 grado participan en lecciones REACH en sus aulas mensualmente. Comenzando en el 3er grado, los estudiantes que forman parte de este programa participan en un programa REACH semanal fuera del salón. Los
estudiantes de 3-5 grado pueden ser nominados para el programa por maestros o padres, compañeros o por sí mismo. Entonces se les administra evaluaciones especificas para determinar si califican.

Enfermera de la escuela

Somos muy afortunados de tener una enfermera registrada, Brittany Ritchie,
a tiempo completo aquí en Bellview. La oficina de la enfermera se encuentra dentro de la oficina principal. Está accesible para satisfacer las necesidades médicas de todos los estudiantes incluyendo lesiones, primeros auxilios, cuido diabético, cuido del asma, administración de medicamentos traídos por los padres con nota del doctor y evaluar los síntomas.

Terapia de Habla y Lenguaje

Los servicios de terapia de habla y lenguaje están disponibles para los estudiantes que califiquen para estos servicios. Con toda confianza, comuníquese con la Sra. Susan Martin en la escuela si tiene alguna preocupación sobre el habla o las habilidades de lenguaje de su niño.

Consejera de la escuela

La Sra. Whitney Macechko es nuestra consejera en la Primaria Bellview. Está accesible para platicar con los padres, estudiantes y el personal escolar
acerca asuntos académicos o sociales en el contexto escolar. Además, la
Sra. Macechko visitas con regularidad a las aulas para impartir lecciones
durante el año escolar. Los temas incluyen, entre otros, los siguientes: seguridad personal, intimidación, resolución de conflictos, habilidades de
afrontamiento, toma de decisiones, reconocimiento/apreciación cultural and
étnica, establecer metas, exploración de carreras y transición a la escuela
intermedia.

Centro de Recursos para Padres

El Centro de Recursos para padres se encuentra en la biblioteca. Este centro esta diseñado para ser un sitio donde los padres encuentren información
sobre temas relevante a la crianza. El centro se basa en un sistema de auto
-prestar. Se les anima a los padres que visiten el Centro de Recursos para
encontrar información útil en temas como habilidades sociales, disciplina,
motivación de los estudiantes y mucho más.

¡Esté “enterado” acerca de los eventos de Bellview!
En Bellview somos afortunados de contar con muchos padres maravillosos que están dispuestos
en ayudar en eventos durante todo el año
Si quiere estar “enterado” de los próximos eventos y oportunidades de voluntariado, por favor
registrase para nuestra comunicación de correo electrónico de voluntarios. Simplemente envíe
un correo electrónico a Krystina Pepper al Krystina.kirk@gmail.com y se agregará a la lista.
Cada vez que se acerca un nuevo evento con oportunidad de voluntariado, recibirá un correo
electrónico con un enlace de Sign Up Genius. No esta bajo obligación de asignarse a ningún
evento, ¡pero esperamos que lo haga cuando pueda! A continuación se enumeran algunos ejemplos de eventos en los que se necesitan voluntarios durante todo el año. Con toda confianza envíele un correo electrónico a Krystina con cualquier pregunta o inquietud.
Carnaval de otoño – Nuestro primer gran evento. Muchos puestos de juegos y
actividades divertidas para que los niños participen. Se necesitan voluntarios para que
trabajen en las diferentes puestos.
Almuerzo de Acción de Gracias – Una oportunidad para los padres de Bellview compartan una comida de Acción de Gracias con sus hijos durante las horas escolares. Se necesitan voluntarios para la preparación, servir, limpieza, etc.
Feria de libros en el otoño y primavera – Ayudándoles a los estudiantes en hacer su
listas de deseos y en comprar libros

Casa de vacaciones-Holiday House – Los voluntarios del comité ayudan con la instala
ción, la dotación de personal y la remoción durante un periodo de 10 días a fines de
noviembre y principios de diciembre
Matricula de Kínder – Ayudándoles a los nuevos padres con el papeleo de matricula,
sacando copias y dándoles la bienvenida a nuestra escuela.
Envíele un correo electrónico a Krystina.kirk@gmail.com para ser agregado a la comunicación de
voluntarios.

También puede seguir a Bellview en Facebook: http://www.facebook.com/BellviewPTARogersAR/

Eventos de PTA
Eventos a gran escala del PTA: Varios miembros de
comité y muchos voluntarios para eventos
CARNAVAL--un evento familiar lleno de diversión. La planificación
comienza a principios del semestre de otoño. Oficios incluyen
organizar actividades/atracciones, organizar voluntarios y solicitar donaciones.
DESAYUNO con SANTA--un evento familiar a principios de diciembre. Las reuniones suelen comenzar en octubre. Oficios incluyen
la planificación de menú, solicitar donaciones, decorar y conseguir estar en la lista de Santa. Tradicionalmente se inicia la Casa
de Festividad.
CASA de FESTIVIDADES--una experiencia de compras para los
estudiantes. Tiene la oportunidad de comprar para la familia y
amigos y obtener ya envueltos los artículos. Voluntarios del comité asisten con la instalación, el personal, el envoltorio y la eliminación durante un periodo de 10 días a fines de noviembre y
principios de diciembre.
BAILE de PADRE/HIJA --un acontecimiento maravilloso para nuestros padres y nuestras señoritas. El baile se lleva a cabo típicamente a principios de la primavera con reuniones de planificación que comienza en enero. Oficios incluyen la instalación,
remoción, dotación de personal, donaciones y organización de
voluntarios.
EVENTO de MADRE/HIJO--un evento entusiasmado para nuestro
jóvenes caballeros y sus madres. El evento normalmente se
lleva a cabo a principio de primavera con la planificación a partir
de enero. Oficios incluyen instalar, remoción, dotación de personal, donaciones y organización de voluntarios.
DÍA de CAMPO--un evento al aire libre, lleno de diversión en mayo.
La planificación comienza a principios de la primavera. Oficios
incluyen organizar actividades/atracciones, organizar voluntarios.

Programas de PTA: Muchos miembros/voluntarios
GRUPO de AGRADECIMIENTO del PERSONAL—este grupo organiza eventos que muestran apoyo y agradecimiento al personal
de Bellview. Los voluntarios se inscriben para eventos y comida
o artículos que les gustaría traer. La comunicación es a través
de correo electrónico y Sign Up Genius.
VOLUNTARIOS--una lista de padres dispuestos a ayudar cuando y
donde sea posible. Las solicitudes se envían por correo electrónico Sign Up Genius según sea necesario. Contacte a Krystina
Pepper (krystina.pepper@gmail.com.)
BOBCAT DADS —asistir y planificar oportunidades de participación para nuestros padres de Bellview.

Otros Programas/Proyectos de PTA:
Un presidente y unos cuantos
voluntarios
HOMECOMING—ayudar a los estudiantes de 5to
grado a participar en el desfile de la secundaria
Rogers Homecoming.
COORDINADOR de PADRE/MADRE del AULA—
coordina y adiestra a los padres/madres del aula
sobre responsabilidades. El inscribirse para padre/madre del aula es al principio del año
SOCIAL de COMER HELADO—coordina nuestro
inicio social del año escolar.
MIEMBRESÍA-NUEVOS MIEMBROS—Ayuda con
los incentivos de la PTA y mantiene la lista oficial
de miembros de la PTA de Bellview

ESPÍRITU ESCOLAR—coordina el diseño y la venta
de las camisetas de la escuela y de la otra
mercancía de la escuela.
EVENTOS ESPÍRITU ESCOLAR—coordina varios
eventos de recaudación de fondos en la comunidad. Los eventos de espíritu escolar tradicionales incluyen salir a cenar o noches. (Chick-fil-A,
Chuck E. Cheese, juego de beisbol de Naturals,
etc.)
REDES SOCIALES—actualiza y mantiene el sitio
web de la PTA, la presencia de las redes sociales y el correo electrónico seminal Bobcat Blast.

Rogers Public Schools
where all belong, all learn, and all succeed
500 West Walnut Street Rogers, AR 72756  www.rogersschools.net (479) 636-3910
 Fax (479) 631-3504
Dr. Marlin Berry, Superintendent

Estimado Padre:
En diciembre de 2015, el anterior presidente Barack Obama firmó la ley “Cada estudiante tiene éxito”
(“Every Student Succeds Act”- ESSA). Los padres tienen los mismos derechos que tenían bajo la ley
“Ningún niño se queda atrás”. Bajo la ley ESSA, los padres tienen derecho a saber las cualificaciones
profesionales del maestro(s) de sus hijos. Esta carta es para informarle su derecho a pedir la siguiente
información sobre cada uno de los maestros de su hijo(a):
 Si el estado de Arkansas ha dado licencia ó cualificado al maestro en los grados y materias
que él/ella enseña. (Nota: También tenemos la obligación de enviar un aviso a los padres
afectados si el maestro no cuenta con licencia, así que si usted no ha recibido dicha
notificación es porque el maestro(s) de su hijo(a) cuenta con licencia.
 Si el maestro está enseñando bajo un permiso de emergencia u otro estatus provisional a través
del cual los criterios estatales para las licencias hubieran sido revocados.
 El titulo universitario del maestro, si el maestro tiene algún título de posgrado, y de ser así, la
materia de los títulos.
 Si alguna vez su estudiante ha sido enseñado por cuatro (4) ó más semanas consecutivas por
un maestro(s) que no esté altamente cualificado, entonces usted será notificado por la escuela.
Usted también tiene el derecho de solicitar información sobre las cualificaciones del asistente(es) de
maestro de su hijo(a). Si su hijo está recibiendo servicios Title I, Parte A del asistente de maestro,
entonces nuestro distrito ó la escuela puede proporcionarle la siguiente información:
1. Si el asistente de maestro ha completado al menos dos años de estudios en una institución de
educación superior.
2. Si el asistente de maestro ha completado un grado de asociado (ó superior).
3. Si el asistente de maestro ha cumplido con un estándar riguroso de calidad mediante el
procedimiento de certificación estatal que determina la calidad de los asistentes de maestro.
4. Si el asistente de maestro tiene: (a) el conocimiento y la capacidad de ayudar en la instrucción
de lectura, escritura y matemáticas ó (b) el conocimiento y la capacidad de ayudar en
actividades de aprendizaje, tales como tareas, lectura, escritura, matemáticas y otro apoyo
según sea apropiado.
Si desea recibir información especifica sobre el maestro de su hijo(a) ó el asistente de maestro, por
favor visite nuestra oficina ubicada en 500 W. Walnut Street para llenar el formulario Parent Request
Form. Se le enviará la respuesta dentro de los siguientes diez días hábiles desde la fecha de la
solicitud. Nuestra oficina abre de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes.
Nuestro distrito está plenamente comprometido con el éxito de su hijo(a). Agradecemos su
colaboración en nuestros esfuerzos.
Atentamente,
Roger Hill, Ed.D.
Superintendente Asistente de Recursos Humanos

