Visitantes y Voluntarios

Las ausencias y tardanzas

Todos los visitantes y voluntarios tienen que firmar en la oficina
y obtener un pase de visitante antes de entrar a la escuela.

Si su hijo está ausente, por favor llame a la oficina y déjenos
saber por qué su hijo ha faltado.

Los voluntarios tienen que llenar una Forma para Voluntarios y
tener una prueba reciente de tuberculosis en el archivo.

Si su hijo llega tarde, regístrese en la oficina y obtenga un pase
de tardanza.

Cosas Olvidadas

Si saca a su hijo temprano de la escuela, se marcara en nuestro
sistema y su hijo no será considerado para la asistencia perfecta.

Si su hijo olvidó algo en casa (dinero para el almuerzo, tareas,
etc.) lo puede traer a la oficina y se lo entregaremos a los salones. Nunca vaya directamente al salón.
Los artículos serán entregados antes del recreo. No interrumpimos los salones durante las primeras dos horas de la clase.
Cosas perdidas se encuentran detrás de la biblioteca y se limpia
mensualmente. Escriba el nombre de su hijo en sus cosas.
Llamadas Telefónicas
Nosotros no llamamos a los niños de la clase para el teléfono.
Si necesita enviar un mensaje a su hijo, deje un mensaje y se lo
entregaremos al salón.

Si su hijo está ausente o llega tarde, usted recibirá una llamada
telefónica automática. Usted recibirá esta llamada, incluso si nos
ha llamado a nosotros, explicando por qué su hijo esta ausente.

Políticas y
Procedimientos
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Si su hijo tiene 3 o más ausencias o tardanzas injustificadas,
recibirá una carta de ausentismo.
Las únicas ausencias justificadas por la política del distrito son:
Su hijo está enfermo, o tiene una cita médica o judicial. Todas
otras razones se consideran injustificadas.
Si su hijo llega a la escuela tarde se cuenta como una tardanza,
no importa cuál fue la razón.

Teléfonos Celulares
Los estudiantes pueden utilizar los teléfonos celulares antes y
después del día escolar. Tienen que estar apagados y en su
mochila durante el día escolar. Si utilizan su teléfono durante el
día escolar, será quitado y los padres tendrán que venir a recogerlo. La escuela no puede investigar los teléfonos perdidos o
robados.
Game Boy, DS, Ipods, etc.
No están permitidos en la escuela. La escuela no puede investigar si se pierden o son robados.
Código de Vestir
Se espera que los estudiantes estén vestidos de acuerdo al
Código de Vestir, a menos que se especifique lo contrario. El
código de Vestir es de color azul marino y blanco. Su hijo también puede usar cualquier articulo de ropa de Vintage o NASA.
Los zapatos pueden ser de cualquier color.

Las solicitudes de tarea
Solicitudes de tarea se tienen que pedir antes de las 10:00 AM y
estarán disponibles después del día escolar. Tareas solicitadas
deben ser recogidas en la oficina antes de las 4:30.
Recuerde, su hijo podrá hacer cualquier trabajo que falta por su
ausencia. Por favor, no pida la tarea si usted no podrá venir a
recogerla. No mandamos tarea por fax .
Recogiendo Estudiantes Temprano
Si tiene que recoger a su hijo antes de que termine la escuela,
envíe una nota a la maestra para que pueda tener su hijo listo
con su mochila cuando usted venga. Dese el tiempo suficiente
para llegar a la oficina y llenar la forma para sacar a su hijo
temprano y para que llamamos al salón de su hijo. Los niños no
lo esperaran en la oficina.

Establece tus Metas, Alcanza el Cielo!
15848 Stare Street, North Hills, CA 91343
Teléfono #(818) 892-8661
Fax # (818) 830-9456
Sitio de Web: www.vintagemagnet.net

Información sobre la Oficina de Salud
Medicamentos en la Escuela
Tenemos que tener una “Forma para medicamento en la
escuela” llenada completamente por el Doctor y Padre.
Los medicamentos tienen que estar en sus envases originales y permanecer en la escuela.
Sólo los adultos pueden llevar los medicamentos a la escuela.
* Aspirina, Tylenol, inhaladores, pastillas para la tos, ungüentos, antiácidos, etc. se consideran medicamentos y no se
permiten tomar en la escuela sin una nota del doctor.
Al Regresar a Clases Después de
Una Enfermedad ø Herida
Un alumno que regresa a la escuela con vendajes, puntadas,
yeso, muletas, silla de ruedas, etc. tiene que:
1.

2.

Traer una nota del médico antes regresar a clase incluyendo lo siguiente: fecha cuando el niño puede regresar, restricciones, fecha cuando terminan las restricciones, y que se conforme a cualquier norma de seguridad
que exija la administración y el personal de salud de la
escuela.
Sentarse en una banca designada durante el recreo.

Un niño tiene que traer una nota del doctor para regresar a la
escuela después de :
1.

Una enfermedad seria o prolongada (cinco o más días
de escuela)

2.

Una herida

3.

Cirugía

4.

Hospitalización

5.

Conjuntivitis

6.

Estreptococo en la garganta

Si su Hijo se Enferma en la Escuela
Es necesario que tengamos en el archivo una tarjeta de emergencia actualizada que incluye los nombres y números de
teléfono de personas que manejan y pueden recoger a su hijo
cuándo usted no esté disponible.
Si su hijo se enferma o se lástima en la escuela, alguien necesita venir por él pronto (dentro de una hora). Si mandamos a
su hijo a casa por fiebre, vómito, o diarrea, asegúrese de que
no ha tenido fiebre por 24 horas antes de que regrese a la
escuela. Si su hijo se esta cejando de dolor de garganta,
mucha tos, conjuntivitis, dolor de estómago, etc., por favor
manténgalo en casa y en reposo.
Tenemos una enfermera de la escuela sólo un día cada semana. El personal de la oficina no tiene formación médica especial y están limitados a la administración de primeros auxilios
menores. Ellos no pueden dar un trato, diagnosticar o tomar
decisiones sobre las enfermedades, las enfermedades contagiosas, medicamentos o posibles esguinces / fracturas. Por
favor, no les pidan que hagan esto.
Agradeceríamos su cooperación en siguiendo estos sencillos
procedimientos.
Tarjetas de Emergencia
Cada niño tiene que tener una tarjeta de emergencia archivada en la escuela. Debe tener al día los números de teléfono de
las personas que pueden venir a recoger a su hijo si no está
disponible.
Es importante que actualice los cambios de números de teléfono y su dirección. La información es especialmente importante cuando se trata de cuales personas tienen su permiso
de recoger a su hijo en caso de una emergencia como terremotos, etc.
Usted puede llenar una nueva tarjeta de emergencia por el
Internet en el sitio de web de Vintage. Usted puede escribir en
ella, imprimirla, y enviarla con su hijo. Si usted tiene un cam-

bio de dirección, también tendrá que enviar un nuevo
comprobante de domicilio (como DWP o gas). Si usted
tiene alguna pregunta, por favor llame a la oficina.

Fiestas de Cumpleaños
No permitimos celebraciones en los salones. Con tantas
alergias etc., creemos que lo mejor es estar a salvo.
Favor de planear tener sus celebraciones en casa.
Información
Usted recibirá información, ya sea por volantes o a través
de nuestro sitio de web. Además, estamos constantemente
actualizando nuestra página de web. Por último, usted
recibirá información por teléfono y correo electrónico. Por
favor, escuche el mensaje de teléfono antes de llamar la
escuela. Asegúrese que tenemos su teléfono y correo
electrónico actual.
Oficina
La oficina no abre hasta las 7:30 AM. Los estudiantes no
pueden ser dejados en la oficina a esta hora. La supervisión de los estudiantes empieza a las 7:45 AM.
Los estudiantes no pueden sentarse en la oficina después
del día escolar mientras que esperan ser recogidos. La
Oficina está ocupada y el personal no puede supervisar
estos estudiantes.
Traer y Recoger
Es importante que siga el patrón de tráfico, si usted va a
recoger o traer a su hijo. Es para la seguridad de usted y su
hijo. Usted puede encontrar el modelo en nuestro sitio de
web.
Además, no hay supervisión para su hijo hasta las 7:45 AM.
Podría ser considerado como poniendo su hijo en peligro si
deja a su hijo en frente de la escuela sin supervisión.
Después del día escolar: Estudiantes de segundo hasta
quinto grado que no son recogidos antes de que las

puertas cierren, serán enviados al patio. Alumnos del
Kindergarten y 1er grado que no son recogidos antes de
que las puertas cierren, serán llevados a la oficina y
llamaremos a los padres para que los recojan.

