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Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza y termina la escuela?
El desayuno está disponible para los estudiantes a las 7:30 y los estudiantes pueden entrar a través de la oficina principal para
acceder a la sala multiuso en ese momento. Por favor no deje a los estudiantes antes de este tiempo ya que no tenemos supervisión.
A las 7:35, las puertas de Oakey, Gagnier y El Parque se abrirán y los estudiantes podrán ir al patio de recreo. Una puerta en Lisa
Lane será accesible sólo para estudiantes de autobuses. La campana de la mañana suena a las 7:50 y los estudiantes son escoltados
a su aula desde el patio de recreo por su maestro. Cualquier estudiante que se deje después de las 8:00 tendrá que ser acompañado
a la oficina y firmado por un padre o tutor y será marcado TARDY. El despido es a las 2:11, los estudiantes no serán puestos en
libertad para el despido temprano en cualquier momento después de 1:50 p.m.
¿Cuáles son los procedimientos para cuando mi hijo llega tarde?
Si su hijo llega tarde, debe acompañar a su hijo a la oficina principal. Después de las 8:00, los estudiantes no pueden ser dejados en
el frente de la escuela o en el estacionamiento y se les permite entrar por su cuenta. Los padres tendrán que firmar a su hijo en el
día para que podamos apropiadamente asistir a cada niño. Por favor, no los envíe por su cuenta.
¿Qué pasa si quiero traer dulces para el cumpleaños de mi hijo?
Los cumpleaños son divertidos y queremos reconocer a su hijo en su día especial, pero debido al gran número de estudiantes en
cada clase, no podemos quitarle tiempo de instrucción para hacerlo. En el cumpleaños de su niño, usted puede traer un convite sano
o una bolsa pequeña del convite para pasar hacia fuera y esto se puede hacer durante el almuerzo de su niño o mientras que salen
del edificio para salir de la escuela. Por favor, no cupcakes, globos o decoraciones, ya que muchos de nuestros estudiantes tienen
alergias a los alimentos y es difícil para nosotros para acomodar tales artículos. Queremos promover una alimentación saludable en
Derfelt ES, por lo que pedimos que cupcakes, golosinas de alto azúcar y opciones no saludables no se traen a la escuela.
¿Qué pasa si quiero ser voluntario en el aula de mi hijo?
Los voluntarios son muy bienvenidos en nuestra escuela. Sin embargo, tenga en cuenta que actualmente existen nuevos
reglamentos de distrito en relación con los voluntarios. Los voluntarios tendrán que pasar por una verificación de antecedentes y
tenemos instrucciones sobre cómo hacerlo en nuestra oficina. Una vez aclarado, le pedimos que le dé a los maestros por lo menos
dos semanas para obtener su gestión de la clase, las expectativas y las rutinas antes de visitar el aula. Después de eso, por favor,
entra! Por favor, organice su visita con el maestro para que puedan preparar materiales o cosas para que usted haga mientras usted
está aquí. Además, el maestro también notificará a la oficina que usted visitará con el fin de ayudarle a llegar a la clase.
¿Qué pasa si quiero acompañar a mi hijo a clase cada mañana?
Aunque alentamos fuertemente a los padres voluntarios en el campus, a los padres no se les permitirá caminar a sus hijos a clase.
Todos los visitantes deberán registrarse en la recepción. Por favor, deje a los estudiantes en las puertas de Oakey, Gagnier y El
Parque para conocer a sus maestros en el patio de recreo. Queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes estén seguros en el
campus y que la instrucción pueda comenzar puntualmente a tiempo cuando suene la campana. Por favor, vea cómo puede hablar
con el maestro de su hijo a continuación.
¿Qué pasa si necesito establecer una reunión con el maestro de mi hijo?
Animamos a los padres a reunirse con el maestro de sus hijos de manera regular. Cada maestro le proporcionará un e‐mail y un
número de teléfono donde pueden ser contactados. Recuerde que durante el día escolar el profesor no podrá recibir llamadas
telefónicas directamente a su salón de clases. Usted puede llamar a la oficina y ser transferido para dejar un mensaje, o usted puede
enviar por correo electrónico al profesor directamente. Por favor dé al profesor por lo menos 24 ‐ 48 horas para devolver su mensaje
antes de llegar de nuevo.
¿Qué pasa si necesito enviar un mensaje a mi hijo durante el día?
Lamentablemente, como no podemos verificar la identidad de un padre o tutor a través del teléfono, no podemos entregar
mensajes a los estudiantes. Por favor, asegúrese de hacer todos los arreglos con su hijo antes del día escolar. Si es crítico que usted
reciba un mensaje a su niño, nosotros necesitaremos que usted venga a la oficina con la identificación apropiada para nosotros para
transmitir esa información a su niño. Por favor, sepa que esto es por la seguridad de su hijo.

