
Slide 1: Como comenzar la escuela  
 
 Lo que necesitamos saber para un año exitoso aquí en el Distrito 742 
 
Slide 2: Propósito y descripción general  
 
Compartiremos información para ayudarlo apoyar a su hijo en la escuela 

• Términos importantes 
• Asistencia Escolar  
• Día de Puertas abiertas (open house) y Conferencias 
• Skyward, Schoology, y SeeSaw 
• Calendario Escolar 
• Trabajar como voluntario 
• Protección 
• Transporte 
• Apoyo a los estudiantes 
• Formularios/Formas 
• Desayuno y almuerzo 
• Otros artículos, preguntas y respuestas  

 
Slide 3: Términos Clave 

• Elementary (Primaria/Elemental) = Kindergarten – 5º grado 
• Middle School (Secundaria/Intermedia) = Grados 6-8 
• High School (Preparatoria/Superior) Grados 9-12 
• Secondary (Secundarias) = Escuelas Secundarias y Preparatorias 

 
Slide 4: Skyward, Schoology, y SeeSaw 
 
Skyward = Información en línea para las familias, incluyendo calificaciones, tareas que faltan, 
asistencias y faltas, solicitud de ingreso (secundarias). 
 
Schoology = Sistema de aprendizaje en línea para las escuelas secundarias, utilizado por 
estudiantes y profesores. Pueden ver calificaciones y tareas que faltan en algunos de los cursos. 
Obtenga el código para acceder a Schoology durante el Open House (puertas abiertas). 
 
SeeSaw = Sistema de aprendizaje en línea para las primarias utilizada por estudiantes y 
maestros. Obtenga el código para acceder SeeSaw durante el Open House (puertas abiertas). 
 
 
 
 
 
 



Slide 5: Asistencia: Procedimiento  
• La asistencia diaria es obligatoria. 
• Llame a la oficina de la escuela o ingrese a través de Skyward (escuelas secundarias) si 

su hijo estará ausente. De una razón por la ausencia. 
• Ausencias Justificadas = enfermedad, evento escolar, vacaciones/visitas a familiares. 
• Ausencias no justificadas = No contacta a la escuela, su transporte llega tarde, se quedo 

dormido. 
• Tarde = Llega tarde, cuenta hacia ausencias . 

 
Slide 6: Asistencia: Absentismo escolar 

• Absentismo escolar = 3 o más ausencias no justificadas  
• Cartas de absentismo escolar serán enviadas a las 3ª, 5ª  y 7ª  ausencias no justificadas. 
• Se requiere que la escuela presente una petición de absentismo escolar ante del 

condado a la 7ª ausencia no justificada.  
• 15 o mas ausencias justificadas requieren una nota del médico.  
• Si tiene problemas para llevar a su hijo a la escuela a tiempo, o llevarlo a la escuela, 

hable con alguien en la escuela: consejero escolar, EEOC o director.  
 
Slide 7: Open House 
 
Open House (Puertas abiertas) = Puede obtener horarios, visitar maestros, ver la escuela, 
completar formularios. 

• Escuelas Preparatorias/Superiores 27 de agosto; 4:00 – 8:00 pm – puede pasar en 
cualquier momento durante estas horas. 

• Escuelas Intermedias: 28 de agosto; 12:00 7:30 – horario a través de Skyward o la 
escuela.  

• Escuelas Primarias: 29 de agosto; 12:00 – 7:30 pm – horario a través de Skyward o la 
escuela.  

 
Slide 8: Conferencias 
 

• Hora de hablar con el maestro de su hijo 
• Preguntas sobre el comportamiento en la clase, las amistades 
• Hablar sobre puntuaciones en exámenes y calificaciones  
• Ocurren de dos a tres veces al año 

 
Slide 9: Calendario Escolar 
Nuestro calendario escolar está disponible en el Open House y en línea.  
Podemos explicarles como leer el calendario 
Preste mucha atención a las vacaciones, el desarrollo y tallares profesionales, y los días de 
salida temprana.  
 
 



Slide 10: Visitas y Trabajo Voluntario 
 
Animamos a las familias a visitar nuestras escuelas antes y después de las clases o durante el 
año.  
Para visitar a la escuela durante el día, traiga una identificación válida para registrarse en la 
escuela. Pedimos una identificación para garantizar que todos nuestros estudiantes 
permanezcan seguros. 
El trabajo voluntario es cuando visitan a la clase de su hijo, o van a excursiones. Si desea ser 
voluntario, debe completar una verificación de antecedentes. La escuela puede ayudarlo a 
completar y pagar esto si es necesario.  
 
Slide 11: Seguridad 
 
Nos aseguramos de que nuestras escuelas sean seguras para todos nuestros estudiantes. 
Practicamos y hablamos con nuestros estudiantes sobre que debemos de hacer en caso de 
incendio, clima severo o alerta de intrusos. Nos aseguramos de mantener estas practicas lo mas 
tranquilas y ordenadas posibles.  
Policías entrenados para estar en las escuelas (Oficiales de Recursos Escolares) se encuentran 
en escuelas secundarias y visitan escuelas primarias a menudo. Estos Oficiales de Recursos 
Escolar sestan ahí para asegurar que todos los estudiantes estén a salvo y están ahí para 
ayudar. 
Si usted necesita cambiar los planes de su hijo después de la escuela, usted debe dejarles saber 
a la escuela esa mañana. No podemos enviar a su hijo a su hogar con un extraño, y queremos 
que todo niño en autobús llegue a salvo a su casa al adulto que lo espera.  
 
Slide 12: Transporte 
 
Proveemos servicios de transporte para todos los niños que vive mas de una milla de la escuela.  
El bus es lo mismo que un aula de clases y se espera que todos los estudiantes estén seguros y 
sean amables en el bus.  
Usted puede llevar y recoger a su hijo a la escuela si usted lo quiere. Los estudiantes deben ser 
llevados y recogidos a tiempo para garantizar su seguridad. 
 
Slide 13: Apoyo a su estudiante 
 
Si su hijo está teniendo dificultad en la escuela, hable con el maestro, consejero, trabajador 
social, EEOC, especialista de apoyo bilingüe o director de su hijo. 
Los estudiantes con problemas de aprendizaje o comportamiento son elegibles para recibir 
ayuda especial. 
Algunas escuelas tienen servicios de tutoría durante y después del día escolar.  
Asegúrese de informarle a alguien si cree que su hijo tiene dificultades en la escuela.  
 
 
 



Slide 14: Formularios 
Formularios para aplicar para almuerzo gratis o aprecio reducido 

• Están disponibles en línea, enviados por correo a su casa, o puede conseguirlo en la 
escuela. 

• Complete este formulario para recibir almuerzo gratis o precio reducido y actividades. 
 
Vacunas 

• Requeridas por ley estatal para poder estar en las escuelas. Otros formularios que 
deben completar son los formularios para contacto de emergencia, viajes escolares y 
optar de no salir en fotos escolares.  

 
Slide 15: Desayunos y Almuerzos 
 

• Hay desayunos y almuerzos todos los días disponible para todos los estudiantes.  
• Todos los estudiantes de kindergarten reciben desayuno gratis. 
• El almuerzo dura 20 minutos cada día. Los estudiantes deben traer su propio almuerzo o 

comer los almuerzos proporcionados por la escuela.  
• Si usted tiene que pagar por el almuerzo de su hijo porque no recibe almuerzo gratis, 

usted puede hacer esto en línea, o en la escuela de su hijo.  
• Todos los estudiantes recibirán un almuerzo aunque sus familias deban dinero. 

 
Slide 16: Otros temas 
 

• Las horas de asistencias varían por edificio escolar. Pase a la pagina web, o hable con un 
miembro del plantel escolar si necesita esta información.  

•  Las listas para los útiles escolares se encuentran el la pagina web del distrito escolar, o 
en las tiendas. Si usted no puede comprar los útiles escolares, por favor hable con el 
maestro de su hijo, consejero, EEOC, especialista de apoyo bilingüe, o director. ¡Les 
podemos ayudar! 

• Envíe ropa extra si su hijo es menor. Esto puede ayudar a que su hijo este limpio y seco 
durante el día.  

• Las escuelas son zonas libres de nueces. Por favor no envíe comida que contenga 
cacahuates (maní). 

 
Slide 17: Preguntas y respuestas    

 
 
 

 
 
     
 
 



  
 
 

 
 
 


