ESCUELA PRIMARIA DE WEST NOBLE
INFORMACION DE COMIENZO DE CLASES
2017 – 2018
Gracias por permitirnos ser parte de la educación de su hijo/a. A continuación encontrara algunos temas importantes que hay
que tener en mente durante los primeros días de clase:



Las puertas de la escuela WNP se abrirán a las 7:30 a.m., pero nuestro día educativo inicia a las 7:50 a.m. Si usted llega
entre las 7:30 – 7:49 a.m. su hijo/a necesita irse directamente a la cafetería.



La póliza de asistencia de la Corporación Escolar de West Noble es la siguiente:
1. Carta de Notificación. (Primera Confirmación de Ausencia) La escuela informara a los padres acerca de los
problemas de asistencia y sus fechas.
2. Notificación de Veinticuatro Horas. (Segunda Confirmación de Ausencia) Durante este tiempo especifico, es
responsabilidad de los padres llevar a su hijo/a ausente a su respectiva escuela. Una conferencia con los padres
se solicitará en este momento.
3. Notificación del Fiscal del Condado Noble. La tercera confirmación de ausencia de su hijo/a será referida al
fiscal del condado para nuevas medidas.
4. Tardanzas. El estudiante será contado tarde después de las 8:00a.m.



La primera semana de clases usted podrá caminar a su hijo/a a su salón. Después de eso, favor de dejar a su hijo/a en
las puertas principales y permitir que camine a su clase solo.



Las puertas de WNP serán cerradas con seguro a las 7:50 a.m. Tendremos a un personal en las puertas principales
hasta las 8:00 a.m.; después de esa hora necesitara presionar el timbre a la entrada y la puerta entonces será abierta
para que se reporte a la oficina.



Si necesita pagar para las inscripciones, puede pagarlo de diferentes maneras. Puede pagarlo en línea entrando a
www.MyPaymentsPlus.com, puede mandar el dinero con su hijo/a a la escuela o puede pasar usted mismo a la oficina
respectiva y pagarlo con cheque o en efectivo solamente.



Si su hijo/a planea desayunar y/o comer en la cafetería, el costo es $1.50 por día para el desayuno y $1.90 por día para
lonche. Se anima a que todos los estudiantes paguen por adelantado por sus comidas. Los estudiantes pueden pagar
por adelantado cualquier cantidad hasta un año escolar completo. El precio reducido es 30¢ por desayuno y 40¢ por
lonche. Los estudiantes pueden comprar leche adicional por 25¢. Comidas gratuitas o a precio reducido requieren
una aplicación aprobada. Los estudiantes no pueden cobrarlo a su cuenta sin tener dinero en ella. Ya tenemos
un sitio web donde puede pagarlo en línea. Los padres pueden apuntarse para el programa al crear una cuenta en:
www.MyPaymentsPlus.com



Nuestro día de Conocer al Maestro o Maestra será el jueves, 10 de agosto de 5:00 – 7:00 p.m. Venga y pase un buen
rato con la familia. Tendremos trampolines, comida y mucha diversión!



Nuestra recaudación de fondos comenzara el miércoles, 6 de septiembre. Pedidos necesitan ser entregados a la
oficina antes el miércoles 20 de septiembre.

