INFORMACIÓN IMPORTANTE
 Si su hijo esta enfermo y estará ausente, por favor llame o mande un correo
electrónico a Sra. West, nuestra secretaria, (329-2782 o
westr@conwayschools.net.) Por favor provea una nota de doctor cuando sea
posible.
 Complete todo el papeleo que se mando a la casa el primer día lo mas pronto
posible y regrésalo a la escuela. Si números de teléfono o direcciones cambian
durante el año, por favor contacte la oficina de la escuela con la información
actualizada.
 La asistencia es crucial. Su hijo tiene ocho clases cada día. Sacarlo/la de la escuela
hace que falte clases. Por favor trate de hacer las citas necesarias después de la
escuela.
 Clases comienzan a las 8:15. Estudiantes que lleguen después de esa hora tienen
que ser registrados por un padre o guardián.
 Estudiantes necesitan ser dejados y recogidos en la área de dejar a los estudiantes.
Si decide estacionarse y ayudar a su hijo cruzar la calle en el cruce, lo puede hacer.
Para la seguridad de nuestros estudiantes, no podemos permitir que ellos crucen
solos o en ningún otro lugar excepto el cruce. Estudiantes no deben ser dejados o
recogidos detrás de la escuela.
 El almuerzo solo dura 30 minutos. Si decide sacar a su hijo para el almuerzo, puede
sacar a su hijo SOLAMENTE. Usted esta bienvendio a almorzar con su hijo aquí en
cualquier momento. Por favor regístrese en la oficina, primero.
 Revise el cuaderno de asignaciones de su hijo cada noche. Esta es una fácil, pero
efectiva manera para que la casa y la escuela se puedan comunicar de una manera
regular. Si tiene acceso al internet, puede revisar Edline para mantenerse al tanto
de las calificaciones y las asignaciones de su hijo.
 Padres están bienvenidos a visitar la escuela. Todo visitante tiene que registrarse
en al oficina donde podrán obtener un pase de visitante. Padres no pueden ir a las
aulas sin permiso de ante mano del principal.
 Por favor haga arreglos para la tarde con su hijo(a) antes que se valle para el día.
Entendemos que las emergencias surgen y entregaremos un mensaje a su hijo(a)
solo bajo estas circunstancias. Tenga en mente que cada vea que llamamos a una
aula, interrumpimos el aprendizaje. Por favor ayúdanos mantener este tipo de
interrupción a un mínimo. Por favor siéntese libre a llamar o venir a la escuela si
tiene cualquier pregunta o preocupación. Anhelamos compartir un buen año con
usted y su familia.

