DISTRITO ESCOLAR DE ELK GROVE

PreK-6 Education
ACUERDO DE ADMISIÓN ENTRE EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ELK GROVE Y
LOS PADRES/GUARDIANES DE ALUMNOS PREESCOLARES
Este acuerdo le informa a los padres/guardianes sobre las expectativas de participación en los programas preescolares administrados por el
PreK-6 Education. Estas expectativas se aplica a los siguientes programas: Head Start, Programa Estatal Preescolar y Título I.
1.

REGLAS SOBRE LA ENTRADA Y LA SALIDA DE LA CLASE:
Horario de llegar: Todos los estudiantes deben de llegar a clase a tiempo.
Firmas: Para la seguridad de los estudiantes y de acuerdo a la Ley Estatal de California Cuidado Infantil, los padres/guardianes deben
de firmar cada vez que lleven los estudiantes a clase y firmar cada vez que los recojan de su clase.
Hora de salida: Los padres/guardianes deben de recoger a los estudiantes a tiempo. En caso de que los estudiantes no se recojan a tiempo, se
aplicaran los siguientes procedimientos:
1) Recibirán un recordatorio verbal la primera vez que no recojan al alumno a tiempo.
2) Recibirán una notificación para asistir a una conferencia la segunda vez que no recojan al alumno a tiempo.
3) Recibirán un aviso escrito la tercera vez que no recojan al alumno a tiempo.
4) Recibirán una notificación para asistir a una segunda conferencia para hablar sobre la posibilidad de la terminación del programa.
Autorización para recoger al estudiante– El personal entregará los estudiantes a los padres/guardianes solamente (o personas autorizada por
el padre/guardián mayores de 18 años).

2.

PARTICIPACION DE PADRES:
La participación de los padres es esencial para el éxito de los alumnos. Los Padres/guardianes están invitados a asistir a juntas de padres,
talleres de trabajo para padres y ser voluntario en el salón de clases por lo menos tres (3) horas por semana.

3.

AUSENCIAS/ENFERMEDADES:
1) Los estudiantes deben de asistir a clases regularmente. Si su hijo/a se enferma, usted debe de notificar al maestro. 2) El personal del
programa preescolar se comunicará con los padres/guardianes cuando su hijo/a tenga ausencias no justificadas o cuando tenga muchos días
ausentismo extendidos, lo cual podrá resultar en que su hijo/a sea dado de baja del programa si no mejora su asistencia no ir a la escuela. 3)
Los estudiantes que estén ausentes por diez (10) días o mas sin notificación podrán ser dados de baja de la clase.

4.

VISITAS A DOMICILIO/CONFERENCIAS DE PADRES:
Las conferencias de padre/maestro se llevan a cabo dos veces al año. Los maestros del Programa Head Start también programan visitas a
domicilio dos (2) veces o más durante el año escolar. Su participación es necesaria para facilitar la comunicación continua.

5.

DISCIPLINA:
El personal del programa es responsable de mantener un ambiente seguro, saludable y cómodo que les ayude aprender en la clase. Expectativas
por parte de los estudiantes serán claramente explicadas a los estudiantes y a los padres/guardianes.

6.

CONFIDENCIALIDAD:
Toda la información sobre los estudiantes y sus familias se mantendrá confidencial. No se compartirá información con ninguna agencia u otra
persona a menos de que ustedes nos proporcionen permiso por escrito.

7.

TRANSPORTACION:
No proveemos transportación de o hacia la escuela.

8.

ASIGNACION EN LA CLASE DE PREESCOLAR
Una vez completado el expediente del estudiante, este podrá ser asignado a la clase basado en el criterio de selección establecido por el Distrito
Escolar Unificado del Elk Grove EGUSD.
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Aquellos niños que no tengan el examen físico dentro de los (30) días requeridos, serán notificados de su exclusión temporal para asistir a la clase hasta
que se reciba lo requerido. Un Examen Dental vigente deberá ser completado durante el año en el programa.
ACUERDO DE ADMISION EN PREESCOLAR
Entiendo todos los requerimientos mencionados arriba.

2nd Year

Nombre del Niño/a: __________________________________________________________
Programa: __________________________________________________________
Firma de los padres/Guardianes:
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_____________________________________ Fecha:_______________

Initial: _____________
Date:_______________
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