North School Title l
Open House
2018-2019
School Year

WELCOME TO NORTH ELEMENTARY
SCHOOL!

TITLE l School
●
●
●
●
○
○
○
○
○

Escuela de Titulo l
● Programa Financiado por medio de Subsidio Federal
● La elegibilidad es basada en el porcentaje de estudiantes
que califican al almuerzo gratuito
● La meta es dar apoyo para lograr éxito en el aprendizaje
● Como lo llevamos a cabo:
○ Por medio de Instrucción de nuestros Colegas
○ Contenido Digital
○ Contenido Impreso
○ Intervenciones después de la escuela
○ Tecnología

Our Motto/Nuestro Lema
●
●
●
●

Office Staff/Personal de la Oficina
●
○
●
○
●
○
●
○
○
●
○
○
○

Student Services/Servicios Estudiantiles
●
●
○
●
●
○
●
○
○
●
○
●
○

Family and School Engagement Committee
●
●
●

Comité de Compromiso entre Familias y la
escuela”
●
●
●

Additional Information/Información Adicional
Arrival/Dismissal-Llegada/Salida de la Escuela
●

Drop-off/Tiempo sugerido para dejar a los niños durante las mañanas
○
○

●

Pick-up/Horario de salida de la escuela
○
○
○

●
●
●
●

Monday-Friday-8:30-9:00 AM
Lunes-viernes-8:30-9:00 AM
Monday-lunes-3:15 PM
Tuesday-Friday-3:30 PM
martes-viernes-3:30 PM

Please wait until you are at the sidewalk to board your student.
Favor de estacionarse junto a la banqueta para que su hijo(a) se suba
cuidadosamente al automóvil.
Please call the office by 3:00pm if you need to change your child’s departure
method.
Favor de avisar a la oficina antes de las 3:00pm, si hay cambios en quién o
cómo se regresaria su hijo(a) a la casa.

Free Breakfast and Lunch/Desayuno y Almuerzo
Gratuito
●
●
●
●
●
●

ALL North students receive free breakfast and free lunch everyday.
TODOS los estudiantes de North reciben desayuno y almuerzo gratis todos
los días.
Program called ‘Breakfast after the Bell’. District applied for a grant.
El programa que se llama “Desayuno después de la Campana” es
proporcionado por medio de un subsidio que el Distrito solicitó.
Fee waivers for registration fees and field trips, etc., are still available in
the office.
La cancelación de cuotas de inscripción/matriculación y paseos, etc., aún
están disponibles en la oficina.

Attendance/Vacations
- Students must arrive by 9:00 AM daily.
- Students must be picked up at 3:15 PM on Mondays
and 3:30 PM on Tuesday through Friday.
- Students absent or tardy more than 5% of the school
year are considered truant.
- Early pick-ups should be minimal and only when
absolutely necessary.
- Vacations are considered UNEXCUSED absences.
- Please do your best to schedule vacations and
appointments during times when students are not
required to be in school.

Asistencia/Vacaciones
- Los estudiantes tienen que llegar diariamente a las 9:00 am.
- Los estudiantes tienen que ser recogidos a las 3:15 pm los
lunes y 3:30 pm de martes a viernes.
- Si los estudiantes están ausente o llegan tarde más del 5% del
año escolar son consideradas faltas injustificadas.
- Si recoge a su hijo(a) antes de la salida, debe hacerlo solo en
pocas ocasiones y solo cuando es absolutamente necesario.
- Las vacaciones son consideradas FALTAS INJUSTIFICADAS.
- Favor de hacer el mayor esfuerzo para programar las
vacaciones y hacer citas durante el tiempo cuando los
estudiantes no tienen clases.

Stay Connected/Mantente Conectado
●
●
●

●
●
●

New Safety Procedures for 2018-19
(For the safety of your children and staff)
●
●
●
●
●

●

Ring the doorbell located on the wall in the foyer
An administrative assistant will ask the reason for your visit prior to ‘buzzing’ you
into the office
If signing your student out, you will be buzzed in to fill out the sign-out sheet.
You will then be asked to wait for your student in the foyer area.
If coming for an arranged meeting, you will be buzzed in to sit in the office
If you do not have an appointment and want to meet with staff/principal, etc.,
you will be asked the reason for your meeting and will wait in the foyer area until
further information is given regarding the ability to meet at that time
If dropping off a lunch, bins indicating grade levels will be set up in the foyer
entrance. Please place your student’s lunch into the appropriate bin and ensure
that their name is on it. A marker will be available for you. You will not be
‘buzzed’ into the office to drop off a lunch and you do not need to ring the bell to
drop of a lunch. PLEASE NOTE: Deliveries from outside ventors is prohibited.
This includes services such as Uber Eats, Grubhub, DoorDash, etc.

Nuevos Procedimientos de Seguridad 2018-19
(Para la seguridad de los niños y el personal)
●
●
●
●
●

●

●

Llama al timbre en la pared del vestíbulo
Una asistente administrativa preguntará el razón de su visita antes de que entre
Si va a firmar por su alumno, puede entrar para firmar y tiene que esperar en el
vestíbulo
Si viene por una junta, puede entrar y esperar en la oficina
Si no tiene una cita y quiere juntar con el personal/directora/etc.,
preguntaremos acerca del razón de su visita y tiene que esperar en el vestíbulo
hasta que más información esté dado acerca de la habilidad de juntar en el
momento
Si quiere dejar un almuerzo, habrá una canasta en el vestíbulo. Por favor de
dejar el almuerzo en la canasta apropiada y se asegure que su nombre esta
escrito. Un marcador será disponible. No tiene que llamar a la puerta ni entrar
a la oficina
Se les prohíbe pedir comidas de vendedores externos y incluye el uso de
servicios de entrega como Uber Eats, Grubhub, DoorDash, etc.

Thank you for coming!

¡Gracias por venir!
¡Disfruten aprendiendo sobre el salón de clase
de su hijo(a) está noche!
¡Gracias por ser nuestro(a) compañero(a) en la
educación de su hijo(a)!
Favor de asegurarse de pasar a la venta de
código de vestimenta después de la primera
sesión a las 6:55 pm en la cafetería.

