Bienvenidas Familias de Crestview al comienzo de otro nuevo año escolar! Además de otras cosas, nosotros creemos que teniendo y
preservando un ambiente seguro de aprendizaje contribuimos al éxito de nuestros estudiantes. Es por eso que hemos creado estas
directrices que deben ser observadas por todas nuestras familias:
NORMAS PARA DEJAR ESTUDIANTES EN LA MANANA: Si usted trae a su hijo a la escuela, por favor entre por el
estacionamiento de la calle 71 y siga las flechas con las debidas instrucciones:
 Los vehículos deben seguir hasta lo último del edificio donde hay techo y están las líneas blancas. Por favor, tenga
precaución y conduzca lentamente cuando ingrese al estacionamiento de la escuela para la seguridad de todos.
 El estudiante permanece en el vehículo hasta que un miembro del personal abre la puerta 16 a las 7:35 a.m.
 Los niños NO pueden cruzar el estacionamiento solos.
Los estudiantes se bajaran por el lado derecho del vehículo hacia la acera.
 Para garantizar la seguridad del personal y de los estudiantes, PERMANEZCA en la línea del automóvil hasta que salga del
estacionamiento. NO se salga de la línea después de que su hijo salga del vehículo. La línea del automovilista es una salida de
una fila. Por favor sea paciente y manténgase en la fila!
 El alumno camina en la acera hasta la puerta 16 (hasta las 7:55 a.m.) y va directamente a la clase.
 Los estudiantes que lleguen entre las 7:55 a.m. y las 8 a.m. caminen por la acera a través de la puerta principal y vayan
directamente a la clase.
 Los estudiantes que lleguen a partir de las 8 a.m. deben ir acompañados por un padre / tutor.

NORMAS PARA RECOJER ESTUDIANTES EN LA TARDE: Si necesita recoger su hijo de la escuela en la tarde, por favor
venga por el estacionamiento de la calle 71 –west, siga las flechas blancas y haga lo siguiente:








Los vehículos que muestran una etiqueta de Crestview Parent Pick-Up se desplazarán a la ubicación más alejada del edificio
donde hay cobertura (línea blanca). Por favor, tenga precaución y conduzca lentamente cuando ingrese al estacionamiento de
la escuela para la seguridad de todos.
Espere por su hijo en el auto.
Los niños entraran a su vehículo por el lado de la acera solamente.
No está permitido que los niños crucen el estacionamiento.
Personas en vehículos que no tengan la identificación de Crestview Parent Pick-Up, después del 4 de septiembre se le pedirá
que vayan a la oficina para identificarse antes de darle el estudiante.
Para garantizar la seguridad del personal y de los estudiantes, PERMANEZCA en la línea del automóvil hasta que salga del
estacionamiento. NO se salga de la línea después de que su hijo salga del vehículo. La línea del automovilista es una salida de
una fila. Por favor sea paciente y manténgase en la fila!
Los adultos NO PUEDEN entrar al área de la fila de automóviles en el edificio para recoger a un niño. Por favor permanezca
en la línea del pasajero del automóvil a menos que el miembro del personal le indique que ingrese a la oficina para su
identificación.

LLEGADAS TARDE: Niños que no estén en su salón de clases a las 8;00am cuando suene la campana se consideraran con
tardanza. Usted debe acompañar a su hijo a la oficina si llega después de las 8:00am. Su hijo será considerado ausente medio día si
llega después de las 11:00 a.m. I su hijo llega después de la11:00 am será considerado ausente en la mañana y tarde durante el resto
de la tarde.
ADMINISTRAR MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA: NO SE LE DARAN MEDICAMENTOS A NINGUN ESTUDIANTE
si no vienen acompañados de las instrucciones escritas por sus padres y están en su envase original con las instrucciones y el nombre
del niño en la etiqueta. Las instrucciones deben tener lo siguiente: nombre del estudiante, nombre del medicamento, propósito, dosis e
instrucciones para la administración, la firma del padre o guardián y la fecha.




Formas de permiso están disponibles en la clínica.
Muchas de las medicinas pueden ser administradas al estudiante antes de venir a clases y cuando regrese a su casa. Por favor
acomode los medicamentos de forma tal que los estudiantes no tengan que venir a la clínica muchas veces al día.
La clínica no puede suplir aspirinas, antiácidos, ungüentos, remedios para el catarro u otros medicamentos sin recetas.




Por favor recuerde: Si hay un cambio en la dosis o en las instrucciones, necesitamos unas instrucciones escritas por el doctor
indicando el cambio o nueva botella con las instrucciones.
No está permitido que los estudiantes lleven medicamentos a su casa o escuela.

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS POR SI MISMOS: Para poder administrarse un medicamento por sí mismo, el
estudiante tiene que tener una autorización crónica anual de la oficina del director que debe incluir lo siguiente:
(1) Un certificado médico de que el estudiante tiene una enfermedad crónica y las condiciones médicas por las cuales debe tomar el
medicamento.
(2) La naturaleza de la enfermedad o condición medica que requiere administración de emergencia del medicamento.
(3) Un permiso que explique que el estudiante ha sido ensenado como usar el medicamento por si mismo y
(4) Una autorización para el estudiante poseer y administrarse el medicamento.
ELECTRONICOS: Todos los objetos electrónicos deben ser apagados y guardados en las mochilas de los estudiantes a menos que la
maestra le permita usarlos para propósitos de aprendizaje. No se le permite a los estudiante usar sus teléfonos durante el día a menos
que un adulto le autorice. Si no está en su mochila se le recogerá y luego se le entregara al final del día.
PROGRAMA DE ALMUERZO: su estudiante tendrá la oportunidad de elegir entre varios tipos de almuerzos por día. Crestview es
una escuela aprobada bajo el Programa de Elegibilidad Comunitaria. Como resultado, todos los estudiantes inscritos pueden recibir el
desayuno y / o el almuerzo sin costo. El precio de los alimentos para adultos es de $ 2.10 para el desayuno y de $ 3.55 para el
almuerzo.
Estudiantes y maestros deben hacer pre-pagos por los alimentos semanales o mensuales o más a través del encargado de la cafetería.
Pre-pagos pueden hacerse también online a través de Paypams. Paypams es un sistema de cuentas que esta disponible para los padres
poder pagar. www.Paypams.com. Este sistema le permite a los padres poder:













Hacer pagos con Mastercard, Visa, o Discover a la cuenta de alimentos de sus hijos.
Ver un historial de las cosas que compra su hijo.
Hacer pagos automáticos
Recibir notificación cuando queda poco dinero en la cuenta.

Si paga con cheques: Por favor asegúrese que el nombre de su hijo y el de la maestro este claro y sea pagadero a nombre de
Crestview Cafeteria y por favor envíelo en un sobre.
Si paga CASH: Por favor ponga el dinero en un sobre con el nombre del niño, la maestro y la cantidad incluida.
Los estudiantes deben darle el dinero a la maestra antes de comenzar el día escolar.
COMPRA A LA CARTA: El estudiante puede comprar cosas a la carta de su cuenta solamente cuando sus padres han firmado
un permiso autorizándoles y este ha sido enviado a la cafetería. Por favor envié un cheque separado para la cafetería, esta no
puede dar cambio ni compartir el pago con nada más.
Si desea almorzar con su hijo, comuníquese con la oficina de la escuela para hacer una reserva antes de las 9 a. M. Del mismo día.
Visitantes pueden comprar almuerzo en la cafetería. Pueden pagar cash.
Le pedimos que por favor no traigan almuerzo de restaurants, compre en la cafería o traiga algo de su casa. No traer refrescos por
favor!
Si tiene alguna duda relacionada a su cuenta de almuerzo, puede llamar y hablar con la jefa de la cafetería.

** Para solicitar ayuda con los aranceles de los libros de texto, complete la Solicitud de almuerzo gratis o reducido en
https://paypams.com/OnlineApp.aspx.
**No se aceptara cash de los estudiantes en la caja registradora
**Una mesa separada para estudiantes con alergias a algún tipo de alimento está disponible.
**Asientos familiares están disponibles para los visitantes que almuerzan con sus hijos. Los visitantes no tienen permiso para
almorzar con otros niños.

