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Bienvenidos a la escuela Northmead. Anticipamos trabajar con ustedes 

durante el año escolar del 2017- 2018. 
 
Por favor repasen la información en este guía con cuidado.  Ha sido 

preparado para ayudarle a contestar muchas de las preguntas que estudiantes y 
padres regularmente tienen sobre procedimientos escolares y pólizas.  Les pedimos 
que usted apoye estas pólizas y procedimientos y ayude a reforzar con sus hijos.  
Esto está diseñado para crear un lugar de aprendizaje en el cual cada niño(a) 
pueda desarrollarse a su potencial completa.  Después de leer y discutir la 
información en este guía, por favor firme la forma de verificación y devuélvalo al 
maestro(a) de su hijo(a). 

 
Dónde Carácter Cuenta y Colegio es Cierto 

 
     Northmead se esfuerza por cumplir con nuestro lema; Dónde Carácter Cuenta y 
Colegio es cierto. Con el fin de cumplir con esto, hemos implementado Carácter 
Cuenta rasgos en los sistemas de refuerzo / gestión de nuestra escuela. Tomamos 
un enfoque proactivo para asegurar que los estudiantes son reconocidos por los 
maestros / personal con premios de caracteres ligados a las seis características del 
programa (equidad, la responsabilidad, la ciudadanía, la honradez, el cuidado y el 
respeto). Estos premios se colocan en un sorteo semanal premio de la rifa, y se 
usan para elegir a un estudiante de cada mes de cada grado. Los estudiantes del 
mes ganan un almuerzo con el director y una camiseta especial. Todos los 
estudiantes que demuestran buena conducta durante el mes (tienen menos de 5 
replanteamientos / citaciones y no hay suspensiones) también tendrán la posibilidad 
de formar parte de nuestro Club de Carácter donde se llega a disfrutar de 
actividades divertidas llevar por los profesores como una recompensa. 
      
La segunda mitad de nuestro lema, Colegio es Cierto, no significa que se espera 
que cada estudiante elija una carrera que requiere un título universitario; significa 
que esperamos que cada estudiante esté preparado para ir a la universidad si 
eligen ir. Cada salón de clases ha adoptado una universidad de clase e integra 
conciencia universitaria en sus aulas. Llevamos a cabo mítines universitarios en los 
que los estudiantes se dan premios y los estudiantes llegan a competir en juegos de 
diversión contra otras clases / escuelas en las que el foco está en hacer que el 
mensaje de la universidad en una prioridad. No se olvide de llevar su camiseta de la 
universidad todos los viernes (vea al maestro de su hijo acerca de cómo puede 
comprar una camisa de la universidad) 

 
De nuevo, bienvenidos a Northmead!  Anticipamos conocerlos y trabajar con 

ustedes. 
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INFORMACIÓN ESCOLAR Y PROCEDIMIENTOS 
 
►GUÍA DE PADRE DE DISTRITO 
El Guía Paternal del Distrito Unificado Escolar de Patterson del 2016-2017 ha sido 
distribuido a todas las casas en el distrito. Esta guía contiene la información útil relacionada 
con prácticas de distrito y procedimientos. Si usted no ha recibido su copia o lo ha 
extraviado, por favor llámenos 
 
►VOLUNTARIOS 
Apoyan y aprecian la participación paternal y la ayuda en todas las clases. El proyecto de 
ley 3458 de la asamblea, sección 35021 fue añadido al código Educacional para 
proporcionar que personas requeridas a registrarse como ofensores sexuales no pueden 
supervisar a alumnos durante los periodos de desayuno y almuerzo o servir como 
ayudantes voluntarios que no ensenan.  Para poder cumplir con esta ley todos aquellos que 
estén interesados en ser voluntarios en un salón o para un paseo escolar deben completar 
el formulario de padre voluntario cual requiere un chequeo de antecedentes conducido por 
la oficina Y un aclaramiento de tuberculosis (TB).  La forma debe estar firmada y en el 
archivo de la oficina ANTES de que usted pueda ayudar como voluntario. Las formas están 
disponibles en la oficina.  Dé por lo menos 5 días antes de que usted planea servir como un 
voluntario. 
 
►VIAJES DE ESTUDIO Y VIAJES DE CLASE 
Durante el año Northmead patrocina y planifica varios viajes educativos. Estos viajes 
enriquecen el plan de estudio que se enseña y es inicialmente un privilegio que se les 
ofrece a todos los estudiantes. La escuela asume una significativa responsabilidad en hacer 
estos viajes. La conducta de escuela de un estudiante antes del viaje debe ser cooperativa 
y positiva para ser elegible para el viaje de estudio. Los estudiantes que no pueden 
participar en el viaje tienen que venir a la escuela.  
 
Viajes de Estudio/Viajes de la Clase: Cada año los estudiantes de Northmead tienen la 
oportunidad de tomar parte en los viajes de la clase que son diseñados para celebrar 
unidad de equipo y éxito. Estos viajes son planeados para asegurar la seguridad de los 
estudiantes además de comprensión creciente de los estudiantes. Idealmente todos los 
estudiantes podrán participar en viajes de estudio. Para reforzar lo que nosotros esperamos 
de los estudiantes y promover una experiencia positive para todos, los viajes serán hechos 
disponible a esos estudiantes, que han demostrado ciudadanía y responsabilidad buena. 
Los estudiantes que reciben más de 5 referencias de disciplina de la oficina y/o 5 días más 
de suspensión no podrán asistir a ningún viaje de la escuela.  Los estudiantes de quinto 
grado no pueden ser suspendidos, aunque sea la primera ofensa, durante las últimas tres 
semanas de escuela para asistir a su viaje de fin de año. 
 
Padres/Guardianes serán informados por lo menos 2 días antes del evento que su hijo/a 
corre el riesgo de perder la oportunidad de participar en un viaje de estudio.  Los boletos de 
permiso deberán ser devueltos por lo menos dos días antes del evento. 
 
 
►ASISTENCIA, AUSENCIA DE ESTUDIANTE 
Uno de los factores importantes en el éxito escolar es la asistencia regular. Los hábitos de 
los niños se desarrollan tan pronto como el Jardín de infancia cuidan quedarse con ellos. La 
asistencia buena ayuda a niños a tener éxito académicamente y las ayudas previenen el 
que quedan atrás. 
 
Por favor, póngase en contacto con la oficina de la escuela por teléfono o una nota escrita 
en cualquier momento que su hijo está ausente. Si la ausencia no se verifica dentro de los 
dos días hábiles de su hijo será marcado como ausente. Después de 3 días de ausencia 
por enfermedad se requiere una nota del doctor para aclarar las ausencias. 
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Tanto la asistencia como la tardanza son supervisadas con cuidado. Las 
conferencias serán solicitadas cuando los estudiantes tengan ausencias excesivas, 
tardanzas o ausencias no excusadas. Las ausencias seguidas excesivas, 
tardanzas, o ausencias no excusadas se remitirán a SART (Equipo de Revisión de 
Asistencia Escolar) o SARB (Consejo de Asistencia al Repaso de la Escuela). 
 
►DIRECCION Y NUMEROS DE TELEFONO 
Es muy importante que all contact information de su estudiante este completa y a la 
fecha todo el tiempo.  Si usted se muda o cambia su número de teléfono ya sea de 
casa o trabajo, por favor de notificar a la oficina de inmediato.  También por favor de 
informarnos cuando haya algún cambio en personas de emergencia ya sea con 
nombre o número de teléfono para poder ponernos en contacto cuando usted no 
esté disponible. 
 
►EVENTOS Y CEREMONIAS 
Este por avisado que estudiantes no serán permitidos salir de clases para asistir 
eventos y ceremonias “en la escuela” de otros hermanos durante el día escolar.  
 
►HORARIOS 
La supervisión en el patio de juego es proporcionada para todos los estudiantes 
empezando a las 7:30. Los padres deberían calcular la salida de sus niños de la 
casa para que los estudiantes lleguen a la escuela no antes de las 7:30. Por favor 
ayúdenos con esto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                       
 
 
 
 
 
 
►LEVANTADA DESPUES de ESCUELA 
Los padres son responsables para recoger a sus niños a tiempo.  Por favor haga  
arreglos con su niño/a antes del comienzo del día escolar.  Cuando los estudiantes 
son dejados en la escuela después de las horas escolares, los niños con 
considerados abandonadnos.  El personal de Northmead llamara al Departamento 
de Policía o al Servicio de Proteger a Niños para que ellos tomen posesión de su 
higo. 
 
 
 
 
 

Horario Regular de instrucción de escuela 

Campana de bienvenida 7:55 

Campana tarde 8:00 

Desayuno servido 7:30 – 7:50 

Kindergarten 

lunes, martes, jueves, viernes 7:55 – 1:30 

miércoles (salida temprano) 7:55 – 12:30 

Grados 1 – 5 

Lunes, martes, jueves, viernes 7:55 – 2:40 

miércoles (salida temprano) 7:55 – 1:30 

DIA MINIMO 

Kindergarten 7:55 – 11:30 

Grados 1-5 7:55 – 12:35 
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►DESPIDO DE ESTUDIANTE 
Los maestros liberaran a los niños como se ha señalado en sus formas del método 
de origen. Cualquier cambio permanente debe de ser cambiado y llenar un nuevo 
formulario de método a casa. Cambios diarios ocasionales deben manejarse 
mediante el envío de una nota al maestro de su hijo para informarles del cambio de 
ese día. Si usted tiene un cambio de última hora, póngase en contacto con la oficina 
tan pronto como sea posible. No podemos garantizar que cualquier cambio de 
última hora después de la 2:25 ya que los profesores no podrán ser notificados en el 
tiempo de los cambios. Los estudiantes del programa después de la escuela no se 
pueden recoger en la oficina después de la escuela, y los padres deben ir al edificio 
Cubs Pride para recoger a su hijo. 
 
Cualquier padre, guardas, etc., recogiendo a niños antes del tiempo de despido regular 
debe ir primero a la oficina y firmar para su despido. Los maestros(as) dirigirán al niño a la 
oficina para su despido; Excepto en el kindergarten en el cual el padre / guardián debe 
recogerlos del salón de clases. Cualquier persona que recogerá a un(a) niño(a) debe 
estar anotado en la Tarjeta de Emergencia del niño(a). Apreciamos su entendimiento en 
que cualquier persona levantando a un estudiante temprano debe mostrar una foto de 
identificación y debe ser mayor de 18 años. 

 
►ASIGNACIONES de CLASES 
Debido al crecimiento de inscripción, las asignaciones de clases del estudiante están 
basadas en la fecha de registro y espacio disponible. Los números de estudiantes 
registrados establece en gran parte la medida de la organización de grados y niveles dentro 
de la escuela y clases. Las peticiones de maestros específicos no tendrán el honor. 

 
►PONIÉNDOSE EN CONTACTO CON UN MAESTRO 
Todos los jueves encontrará notas / información en la carpeta semanal de su hijo. Por favor 
mira estos artículos cada semana. Los maestros dan la bienvenida a sus notas, correos 
electrónicos y llamadas. Ellos suelen estar disponibles para aceptar llamadas telefónicas 
después de la escuela. La oficina tomará mensajes en cualquier momento, y el maestro 
devolverá la llamada tan pronto como sea práctico. Ya que los maestros comparten los 
deberes escolares después de clases y participan en comités, su entendimiento es 
apreciado si la llamada no es devuelta el mismo día. 
 
Si usted está preocupado por algo, hable con el maestro(a) primero. Además de usted, el 
maestro(a) tiene el contacto más directo con su niño(a). Si la situación no es todavía 
resuelta, tome la libertad de pedir una conferencia con el administrador.  

 
►VISITASIONES AL SALON  
Animamos a padres a proporcionar notificación de 24 horas antes de visitar la 
escuela o salón. Todos los invitados deben registrarse en la oficina antes de entrar 
en el territorio escolar o antes de ir al salón. Proporcionarán "un pase" para 
invitados aprobados. Apoyan y aprecian la participación paternal y la ayuda en 
todas las clases.  
 
No se les permite a los estudiantes traer a otros estudiantes de invitados para estar 
con ellos durante el día. 
                                                               
►USO DEL TELEFONO 
Se les permite a estudiantes usar teléfonos escolares para emergencias solamente. 
Los arreglos especiales para actividades fuera de la escuela o para el transporte 
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deberían ser hechos antes de la escuela. El olvido de la tarea no es juzgado como 
una emergencia. 
Estudiantes necesitando el uso del teléfono para llamar a casa después de la 
escuela deberán esperan después de clases antes de llamar. 
      
►SALUD/MEDICAMENTO 
Conforme a la Sección 49423 de Código de Educación, ningunas medicaciones 
serán aceptadas o administradas en la escuela sin encontrar las exigencias 
siguientes: 

 El médico y el padre/guardián solicitan formas llenadas completamente tanto como 
el  médico como incluso la firma paternal. Usted puede recoger estas formas en la 
escuela. Ninguna medicación será administrada sin instrucciones de médico 
detalladas. 

 Medicación tomada en la escuela debe de estar en la botella marcada por la 
farmacia o en el original equipo de medicación inyectable. 

 Medicaciones que se vende sin prescripción como la aspirina, el Tylenol, etc., no 
será administrado en la escuela hasta que haya una petición del padre. Como un 
padre/guarda, usted tiene el derecho de traer una medicación a la escuela y 
administrarle la medicación a su hijo(a). 
 
►POLIZA DE COMIDA 
La nueva regla de Salud y Bienestar limita comidas como pasteles y dulces en los 
salones.  Fiestas de cumpleaños, incluyendo pasteles y globos no son permitidos. 
 
Los estudiantes son permitidos de traer una botella de agua.  No se permite traer 
otra cosa que no sea agua con la excepción durante lonche. 
 
►LONCHES 
Por favor, asegúrese de que el dinero, comida / almuerzos son enviados a la 
escuela con su hijo. Si es absolutamente necesario que usted entregue el almuerzo 
de su hijo en la escuela, déjelo con el personal de la oficina, asegúrese de que la 
etiqueta apropiada con el nombre y grado del niño. Los estudiantes deben saber 
que su almuerzo le estará esperando en la oficina antes de tiempo no podremos 
llamar a la clase durante el día escolar porque interrumpe la clase y el aprendizaje 
del estudiante. 
 
 
Los padres no serán admitidos a venir en la escuela para almorzar con los estudiantes, 
pero puede llevar a su hijo fuera de la escuela para el almuerzo. Esto ayudara a no 
interrumpir la clase. Estudiantes que salgan a comer fuera del territorio escolar, y 
regresen tarde por 3 veces, se les quitara el privilegio de salir fuera para lonche.  Por 
favor quede informado que únicamente los estudiantes y personal son permitidos entrar 
a la área de servir comida en la cafetería.  
 
►SERVICIOS DE CAFETERIA 
 
Nuestro salón para comer está equipado con una computadora asistida al sistema de 
servicio de alimento. Todos los estudiantes serán otorgados con un número de 
identificación personal (ID personal). Este número es sólo para el uso interno, 
departamental y es estrictamente para rastrear la información del número de comida.  
Los estudiantes pueden pagar por adelantado cualquier cantidad para ser aplicada a la 
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cuenta. Se les anima a pagar por adelantado la opción con el propósito de reducir la 
necesidad del manejo diario en efectivo. Las casas con más de un estudiante en la 
escuela tendrán que designar la cantidad de dinero para ser colocada en la cuenta de 
cada estudiante. 

 

Regular Rates Reduced Rates 

Breakfast:  $1.25  
 

Lunch: $2.05  Breakfast: $0.30      
 

Lunch: $0.40 

 
► Aplicaciones de Almuerzo Gratis y Reducido 
Necesitamos un formulario de los almuerzos gratuitos y reducidos completados para 
cada estudiante sin importar si sus hijos califican para comidas gratis o precio reducido. 
Esta información se utiliza para ayudar a las familias, ofreciendo desayuno y almuerzo 
a los estudiantes. También se utiliza para determinar qué programas y fondos 
adicionales Northmead recibirán este año escolar, su participación/ asistencia es 
necesaria. Una carta y la aplicación que perfila el programa de comida gratuita y 
reducida son distribuidas a todos los estudiantes cada año como requerido por el 
Gobierno Estatal y Federal. Una nueva aplicación debe ser completada cada año. Para 
más información en cuanto a este programa, por favor llame al 209-892-3708 
 
►CAMPANAS DE EMERGENCIA 
Los estudiantes y el personal practicarán una variedad de campanas de emergencia 
durante el año escolar. Los simulacros de incendio son conducidos una vez cada mes 
al igual que prácticas de terremoto y una evacuación de emergencia y cerrar la escuela 
es conducido una vez cada año. Los proyectos de fuga detallados son fijados dentro de 
la puerta de cada salón. Cada clase tiene un camino para la fuga a un área exterior una 
distancia segura del edificio. 
 
 ►LIBROS 
Cada estudiante es publicado una copia numerada de los manuales para su grado a 
principios del año escolar. Él/Ella es individualmente responsable de estos libros para el 
año. Si un libro es perdido o dañado, el estudiante tendrá que pagar el precio lleno o 
parcial, según la condición original del libro cuando publicado al estudiante. Es muy 
importante que usted y su niño hablen de su responsabilidad de estos manuales. Si 
está ausente, la clase y el maestro pueden asistir en la localización del libro. Si un 
estudiante espera hasta varias semanas más tarde, las posibilidades para encontrar el 
libro son mínimas. 

 
 
►TAREA  
La tarea es una oportunidad para que los alumnos practican habilidades y tener más tiempo 
para leer de forma independiente o con miembros de la familia. Tarea debe tomar no más 
de 30 minutos para los estudiantes de K/1, 45 minutos para 2/3 estudiantes y 1 hora para 
4/5 alumnos. 

 Lectura - los estudiantes trabajarán en objetivos semanales según su nivel de grado. Su 
maestro compartirá estos objetivos con usted en Noche de Regreso a Clases . Si un 
estudiante cae detrás de una meta de lectura será dado tiempo en clase o durante el 
recreo para ponerse al día. Si un estudiante cae el equivalente de un mes detrás de 
puntos se llamará a una reunión especial con los padres y posiblemente los estudiantes, 
para discutir un plan para ayudar al estudiante a cumplir con sus metas de lectura en 
casa.  
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 Matemáticas - asignaciones varían por nivel de grado. Algunos grados dará práctica de 
hecho, tarjetas, trabajo en habilidades cubiertas ese día o incluso pasar tiempo 
trabajando en Dreambox.  

 Asignaciones adicionales- Maestros pueden asignar tareas adicionales que incluyen 
proyectos, escritura, etc. 

 
 
►POLITICA DE DISCIPLINA 
El Distrito Escolar Unificado de Patterson ha establecido una política de disciplina 
progresiva que fue enviado a casa con su hijo. Si usted no ha recibido su copia o ha 
perdido, por favor llámenos. 
 
Referencias de la oficina se reciben por infracciones del Código de Educación  48900 (A-O) 
y por infracciones de reglas de escuela. El director habla con el estudiante por cada 
referencia. Llamadas telefónicas a los padres serán hechas por el personal que reporto la 
infracción o por la administración.  

Las opciones siguientes de la consecuencia para referencias son asignadas al estudiante 
por el administrador que manejo la referencia. Nosotros deseamos utilizar las 
intervenciones más efectivas: son arregladas aumentando abajo la seriedad. Hay ofensas 
del Código de Educación para que estudiantes puedan ser suspendidos o puedan ser 
considerados para expulsión, aunque sea la primera referencia.   

 Contacto de Padre: Llamada telefónica, o si incapaz de alcanzar cualquiera, un mensaje o 
un nota puede ser enviada a casa con el estudiante. Si ninguna respuesta es hecha una 
carta será enviada a casa. 

 Hoja de Vuelve a Pensar: El estudiante llenará una hoja de vuelve a pensar con respecto 
a la infracción. Los estudiantes pasan su tiempo de recreo para completar la tarea. Ellos 
son supervisados por un empleado de la escuela. Si el estudiante se porta mal durante la 
consecuencia, los maestros son notificados. Si la mala conducta continua días 
subsiguientes, la referencia puede ser escrita.  

 Detención de Comida: La comida es comida colocadamente en una zona prohibida de la 
cafetería/MPR bajo supervisión cercana por un empleado. Los estudiantes no deben tener 
contacto con otros. Ellos se quedan en esta área mientras sus compañeros de clase son 
despedidos al patio de recreo. Si estudiantes se portan mal durante esta consecuencia ellos 
pueden ser pedidos a recoger basura en la cafetería una referencia puede ser escrita.  

 "Tiempo Lejos": La recolocación de un estudiante al cuarto de otro maestro para el 
equilibrio del día o durante una actividad particular. El estudiante sigue el horario del cuarto 
a que el/ella es trasladado. Esto puede ocurrir con o sin referencia. Si una referencia es 
escrita, esta consecuencia es llamada “suspensión interna”. Si un estudiante se porta mal 
durante esta consecuencia, restricción adicional ocurrirá, suspensión o se le puede pedir al 
padre que venga a recoger a su hijo/a temprano.  

 Suspensión por el Maestro: La suspensión de un estudiante a la oficina, con su trabajo, 
para el equilibrio del día. Una suspensión del maestro es gobernado por el Código de 
Educación y puede ser extendido para un segundo dia si el maestro puede consultar con el 
padre. Si el estudiante es disruptivo y desafiante en la oficina, los padres pueden ser 
llamados para que vengan a recoger a su hijo/a temprano.  

 Embellecimiento del Terreno de la Escuela: Los estudiantes son asignados para barrer 
banquetas o recoger basura después de que hayan terminado de comer. El supervisor de 
mediodía verifica que el niño/a realizó el trabajo. Si un estudiante se porta mal durante esta 
consecuencia, restricción adicional será asignada.  

 Restricción Alternativa de la Clase: Estudiantes vienen a la oficina tan pronto como ellos 
llegan antes de escuela. Se les dice que traigan un libro para leer. Le avisan al personal de 
la oficina que llegaron y se quedan calladamente en la oficina hasta que son despedidos. 
Durante el recreo y la comida, los estudiantes son asignados a una clase más bajo de su 

http://www.joshuatreevillage.com/555/susp.htm
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grado donde pueden trabajar como tutor. Esta opción es utilizada cuando una mayoría de 
la mala conducta de un estudiante ocurre en el patio de recreo, lleno de lugar a lugar, o en 
la cafetería. Si un estudiante se porta mal y interrumpe la oficina o la clase durante la 
consecuencia, el/ella puede ser suspendido..  

 Suspensión: Una suspensión es eliminación de la escuela hasta 5 días, a la vez. Son 
ganados por infracciones del Código de Educación 48900. Suspensiones son documentos 
formales y legales y sólo pueden ser impuestos hasta 20 días en un año escolar. Hay 5 
áreas para que estudiantes puedan ser suspendidos en el primer delito. Suspensiones no 
pueden ser apeladas, pero una conferencia puede ser solicitada del padre. La ley del 
estado requiere a padres a asistir tal conferencia para cada suspensión.  

 Contrato de Conducta: Cuando detención, conferencia, la restricción y la suspensión 
fallen de producir la mejor deseada conducta, estos contratos son utilizados por 
administradores como un último caso antes de colocar a un estudiante enfrente de la Mesa 
Directiva de Educación para la expulsión. Estos son firmados por tanto el estudiante como 
el padre y pueden formar parte de un proceso SCT. La restricción normalmente del patio de 
recreo es una parte automática del tal contrato. Este documento también puede ser 
utilizado en una moda limitada cuando adultos ven un modo de agresión continuada que 
desarrollo entre dos estudiantes. Los estudiantes deben de estar de acuerdo que ellos no 
tendrán contacto uno con el otro.   

 Expulsión: Expulsión es la eliminación de un estudiante del distrito de la escuela hasta un 
año por infracciones graves o continuadas por el Código de Educación 48900, Estos 
ocurren después de una audición formal antes de la Mesa Directiva de Educación. Las 
expulsiones pueden ser apeladas a la Mesa Directiva de Educación del Condado. 

 
►Modo de Vestir Apropiado a la Escuela 
El aspecto de cada estudiante es principalmente la responsabilidad de sus padres. Sin 
embargo, la escuela espera que el modo de vestir de cada estudiante y la limpieza reflejen 
una sensibilidad frente y el respeto para otros. La ropa no debería ser molesta u ofensiva 
para proveer de personal o a otros estudiantes.  
 
El Código de Educación que se aplica a las niñas como a los niños es como sigue: 
Cualquier vestido, cepillar, o aspecto que pueda interrumpir el proceso educativo, o afectar 
la salud y la seguridad de individuos serán prohibidos. (E.C. 48900(k). 
 
Por favor repase las guías del distrito siguientes con su niño: 
 
 

  

http://www.joshuatreevillage.com/555/susp.htm
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Verificación de Discusión De Guía de 
Estudiante/Padre de Northmead 

 
Separe, firme y regrese esta página a la maestra que indica que ha 
recibido el manual para estudiantes/padres. 
 
 
Firma Del Padre/Guardián:   _________________________________________ 
 
 
Fecha:  ________________________________________________ 
 
 
Grado:  ________________________________________________ 
 
 
 
 
 

  Por favor regrese esta página y  
                                     Entregue al maestro/a 

 
 

 


