Primaria Summit
Un “Vistazo” a la Guía de Referencia de Padres de Familia
¿Qué hago si mi hijo(a) va a estar ausente o a llegar tarde?
Para avisar de una falta o retardo, favor de llamar a nuestra
línea de atención al 720-886-6495. Puede llamar a éste número
la noche anterior si su hijo(a) no va a presentarse en la escuela.
Aunque usted le haya notificado al maestro(a) acerca de ésta
falta, la oficina también tiene que ser notificada. Si no hay un
aviso de inasistencia por parte de los padres, se harán llamadas
telefónicas para verificar la inasistencia. Si su hijo(a) va a
llegar tarde, asegúrese de que firmen en la oficina y decidan su
horario de lunch antes de entrar a clase.
¿Qué hago si necesito retirar temprano a mi hijo(a) de la
escuela?
Primero, le pedimos a los padres que se presenten en la oficina
y firmen la salida de su hijo(a). El personal de la oficina se
comunicará con el salón de clases lo/la traerán con usted. Esto
dará tiempo a que su hijo(a) reúna sus pertenencias y tarea.
Favor de no ir al salón por su hijo(a).
¿Qué pasa si cambian mis planes durante el día y quiero
que mi hijo(a) me espere hasta la hora de la salida o que
tome el autobús escolar?
Si cambian sus planes, llame a la oficina principal antes de la
1:30 pm y le avisaremos a su hijo(a). Si sabe con anticipación,
mande una nota escrita para avisar en la oficina y al maestro(a)
de los cambios de planes. Nosotros entendemos que cualquier
emergencia se puede presentar pero, por que la oficina está
muy ocupada al final del día, favor de llamar antes de la 1:30
pm.
¿Puede viajar mi hijo(a) en el autobús con alguno de sus
amigos(as)?
Sí, pero su hijo(a) debe de traer de casa una nota escrita con el
permiso de usted para viajar con un amigo(a) en el autobús.
Esta nota debe de ser entregada en la oficina principal. La
oficina la aprobará y le regresará la nota al alumno(a). Su
hijo(a) debe darle ésta nota al chofer del autobús.
¿Puede mi hijo(a) traer juegos/aparatos electrónicos a la
escuela?
No, no están permitidos ningunos juegos o aparatos
electrónicos (I-Pods, CD players, juegos)
¿Qué sucede si mi hijo(a) necesita llevar su celular a la
escuela?
Parecido a los aparatos electrónicos, los celulares tienen que
permanecer apagados y en la mochila mientras estén en la
escuela. Tenemos teléfonos disponibles para el uso de los
alumnos durante el día. También utilizamos radios para la
comunicación en el interior de la escuela y en el patio.
Cualquier uso inapropiado de un celular dará como resultado el
ser confiscado y se regresará a la salida.
¿Qué pasa con los objetos perdidos?
Todos los objetos encontrados en el gimnasio, en el patio, en el
lugar del almuerzo o en los salones de clase, se llevan al área
de objetos perdidos ubicada cerca de la cafetería. Los alumnos
necesitan revisar constantemente si algún objeto les pertenece.
Favor de marcar la ropa con nombre para que sean más fáciles
de encontrar. Los artículos que no sean reclamados se donarán
a la caridad varias veces al año.

¿Puede mi hijo(a) manejar su bicicleta/scooter a la escuela?
Si, sin embargo, nuestra política es “no ruedas dentro de la
escuela”. Si su hijo(a) maneja su bicicleta o scooter, les
pedimos que caminen dentro de las instalaciones. Los
vehículos deben de ser estacionados en los racks para
bicicletas. Las scooters no se pueden guardar dentro del
edificio.

¿Puede mi hijo(a) llevar patines, zapatos con patines o
patinetas?
No. Debido al poco espacio de almacenamiento y daños a la
propiedad de la escuela, les pedimos no llevar ni usar patines o
zapatos con patines a la escuela. También les pedimos no
llevar patinetas.
¿Qué pasa si mi hijo(a) se enferma en la escuela?
Los alumnos que no se sienten bien son llevados a la
enfermería para una evaluación y toma de temperatura. Si
determinamos que el alumno(a) se encuentra tan mal que no
puede permanecer en clase, Los padres de familia serán
notificados. Por esta razón es crítico que la información de
emergencia y números estén siempre actualizados. FAVOR de
no mandar a su hijo(a) si se enferma antes de llegar a la
escuela.
¿Puede mi hijo tomar medicamentos en la escuela?
CUALQUIER medicamento que tenga que ser tomado en la
escuela, con o sin receta, debe de ser conservado en su
empaque original y bajo llave en el gabinete de la enfermera.
Se debe de proporcionar una forma firmada por el doctor y el
padre o tutor para el expediente. Estos dos requisitos son leyes
estatales. Si la forma del medicamento sin receta es firmada
por los padres, la enfermera se hará cargo de proporcionar
dicho medicamento aprobado y mandará una nota a casa
describiendo la visita a la enfermería, la cantidad y el tipo de
medicamento que fue proporcionado.
¿Cómo dejo y paso por mi hijo(a)?
Cuando deje o pase por sus hijos, favor de permanecer en su
vehículo y seguir el tráfico. Personal de la escuela se encuentra
fuera para guiar el flujo de autos del estacionamiento. Si usted
desea encaminar a su hijo(a) hasta la puerta de la escuela, favor
de estacionarse en las áreas establecidas. También le
suplicamos refuerce la seguridad utilizando las áreas marcadas
para atravesar la calle. Favor de no dejar a sus hijos en la fila
de los camiones ni en las áreas de estacionamiento.
NÚMERO DE LA LÍNEA DE ASISTENCIA:
720 886 6495
NÚMERO DE LA LÍNEA DEL CLIMA:
720 554 4701
En el horario de emergencia de tormenta, la escuela comienza
a las 9:00 am y todas las actividades antes y después de la
escuela de Summit serán canceladas.
La página www.ccsd.k12.co.us/SchoolStatus/ se actualiza a las
6:00 am.
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