Escuela Primaria de Park Layne
Información para los Padres de Kindergarten - Año Escolar 2020/2021

La siguiente información se proporciona para ayudar a que la transición de su hijo al Kínder sea lo más
fácil posible.  Si tiene alguna pregunta sobre esta información puede hablar con la maestra de su hijo
durante la Noche de Bienvenida o en las conferencias de grupo. También puede llamar la Oficina de la
Escuela Park Layne.
Tenga en cuenta que todo está sujeto a cambios con la situación actual de COVID19.
Números Telefónicos Importantes
Escuela Park Layne 845-4470
Park Layne Fax
849-6750
Oficina del Distrito 845-3576
Garaje de Autobús
845-4492
Línea de Ausencia
845-4483
Horas de Oficina - Lunes a Viernes, 8:20 a.m. - 3:50 p.m. durante el año escolar
Horario del Estudiante
8:40 a.m. Empieza el desayuno para los estudiantes que desayunan en la escuela
8:55 a.m. Suena la primera campana. Estudiantes pueden entrar sus clases y comenzar su trabajo
de la mañana
9:10 a.m. Suena la última campana. Estudiantes que llegan después de que suene esta campana
deben venir a la oficina acompañados por un adulto
3:30 p.m. Salida

Primer Día de Clases/Entrada Gradual para Kindergarten
El primer día de clases para estudiantes en los Grados 1-12, será el Miércoles, 26 de Agosto. Los
estudiantes que están entrando al Kindergarten comenzarán la escuela en un horario de "entrada
gradual". Su horario específico será enviado por correo electrónico a finales de Julio. Las evaluaciones
de Kindergarten se llevarán a cabo por una cita programada del 19 al 21 de Agosto. Durante la
evaluación, los padres participarán en un Entrenamiento de los Padres con respecto a la tecnología que
los estudiantes usarán este año escolar. La mitad de nuestros estudiantes de Kindergarten luego
asistirán a la escuela el Lunes, 31 de Agosto y la otra mitad asistirá a la escuela el Martes, 1 de
Septiembre. Todos los estudiantes de Kindergarten comenzarán el horario regular de la escuela el
Miércoles, 2 de Septiembre. La carta que usted recibe por correo electrónico a finales de Julio indicará
el día y la hora para la evaluación de su hijo y su primer día de clases.
Latchkey (Cuidado para estudiantes antes y después del horario escolar)
Latchkey está disponible para nuestros estudiantes antes de que comience el día escolar a partir de las
6:30 a.m. y después de que termine el día escolar hasta las 6:00 p.m. Este servicio será ofrecido en
Donnelsville y Park Layne y New Carlisle cada día que la escuela está en sesión. Estudiantes pueden
asistir latchkey en cualquier lugar. Cuando hay un retraso por mal tiempo u otra emergencia, latchkey
abrirá a las 8:30 a.m. Latchkey no será disponible cuando la escuela está cerrada por mal tiempo u
otra emergencia incluyendo salidas tempranas. En retrasos mensuales programados de 2 horas para
el desarrollo profesional de los maestros, latchkey se abrirá a las 6:30 a.m.
¿Cuánto cuesta Latchkey?: $10 cuota de inscripción; $3.50 por hora por niño (si tienen más
de un niño, hay un descuento de 10%.) Los formularios de inscripción y las reglas están
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disponibles en las mesas de Registro de Evaluación de Kindergarten o en la oficina de la
escuela.

Ausencias
Si su hijo faltará o llegará tarde a la escuela, usted tiene la obligación de llamar la Línea Automática
para ausencias (Tecumseh Education Connection) antes de las 10:00 a.m. cada día que aplica. Para
comunicar una ausencia o llegada tarde de un estudiante de Park Layne, por favor llame la Línea de
Ausencia al 845-4483 y sigue las indicaciones. Esta línea está disponible las 24 horas del día todos los
días.
Dinero para el Desayuno y Almuerzo
El costo del desayuno será $1.75 y de almuerzo será $ 2.60 cada dia. Solicitudes para almuerzos
gratis/rebajados estarán disponibles en la Página de Web a principios de Agosto. Los padres
deben pagar para los almuerzos hasta que sean aprobado. La aprobación podría tomar varias
semanas si se espera a completar las solicitudes cuando los mandan a la casa el primer dia de la
escuela. Completando una solicitud en la Página de Web puede acelerar el proceso. Los
estudiantes que califican para el precio reducido pagarán $.30 por el desayuno y $.40 por el almuerzo.
Si su hijo trae su comida de la casa, puede comprar leche por $.50. Para los estudiantes que compran
comida en la escuela, les recomendamos que tomen parte de las Cuentas de Prepago que están
establecidas para cada estudiante. Los padres pueden poner en esa cuenta la cantidad que desean.
Esto elimina que tenga que acordarse cada día de mandar dinero con su hijo. A los estudiantes se le
asigna un número de PIN para su cuenta individual y usan ese número cuando van por la línea de la
cafetería; los estudiantes más jóvenes serán ayudado con sus cuentas. El costo de su almuerzo
entonces será restado del saldo de la cuenta de prepago. Para ver la cuenta corriente y la actividad en
la cuenta de su hijo, los padres pueden ir a la página de Web de Tecumseh y abrir a Meal Magic.
También pueden configurar una cuenta de EZ-Pay en la página de Web de Tecumseh. Una carta
informativa sobre cómo configurar el acceso a la cuenta sobre el web será enviada a casa con cada niño
cuando comience la escuela.
Pagos para Cuotas Escolares, Comida, Latchkey, Etc.
Pagos para los costos de libros, comida, latchkey, etc. tienen que ser depositado por personal de la
escuela en cuentas separadas debido a las normas de contabilidad que tenemos que seguir. Por esta
razón, pedimos que, cuando sea posible, hagan pagos separados para cada cuenta individual. Tenga en
cuenta que no se nos permite mantener dinero en la escuela y no podremos hacer cambio. Por favor
traten de pagar la cantidad exacta de cada pago si están pagando en efectivo. Recomendamos que
paguen por cheque para que sea más fácil identificar si se perdiera.  Los cheques deben ser escrito a la
orden de “Tecumseh Local Schools.” Por favor envíe una nota con cada pago indicando el nombre de su
hijo y para qué es. Las cuotas escolares son $25.00. Cuotas escolares y el costo de la comida pueden
ser pagado a través del sistema EZ-Pay en la Página de Web de Tecumseh.
Transporte
Pedimos que al comienzo de cada año escolar los padres completen un Formulario de Transporte
indicando los planes diarios de transporte para su hijo. Cualquier cambio de planes durante el año
escolar debe de ser hecho por escrito - indicando el nombre y apellido de su hijo, el cambio (número
del autobús, dirección de destino), día(s) que el cambio aplica, el nombre de la maestra, nombre y
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apellido de los padres, y un número de teléfono donde podemos comunicarnos. Todos los estudiantes
de kindergarten y primer grado tendrán una Tarjeta de Transporte en su mochila con su información
de transporte. Pedimos que los padres de los estudiantes de kindergarten se aseguren de que toda la
información de transporte sea correcta durante las evaluaciones de kínder para que la Tarjeta de
Transporte esté lista para la conferencia de grupo. Los estudiantes deben tener su Tarjeta de
Transporte en su mochila cuando lleguen el primer día.
Cada niño tiene que tener el mismo plan de transporte para la mañana todos los cinco días de la
semana y el mismo plan de transporte para la tarde los cinco días de la semana. Estos planes pueden
ser diferentes entre sí. (es decir- Un niño puede viajar en el autobús a la escuela cada mañana y ir a
Latchkey cada tarde.) Los cambios en el plan de transporte de un niño solo se realizarán por necesidad.
Por favor no pida cambiar el plan de transporte de un niño en un día en particular, simplemente por
conveniencia.
Salida Temprana de Los Estudiantes
Los padres custodios que desean recoger a su estudiante temprano de la escuela deben mostrar su
identificación con foto antes de que el niño sea entregado. Si la persona que recoge a un niño no es el
padre con la custodia, la escuela requiere un permiso por escrito del padre que tiene la custodia, y la
persona recogiendo el estudiante tiene que mostrar identificación con foto.
Comunicación
Tratamos de mantener abiertas las líneas de comunicación. Hacemos llamadas telefónicas
automatizadas varias veces al mes para informar a los padres de los próximos eventos. Tambien
enviamos recordatorios por mensajes de texto rápidos. Aquellos mensajes serán entregados a través
de nuestra propia Aplicación Tecumseh a partir del año escolar 20/21. Nuestra página de Web de
Tecumseh tiene una gran cantidad de información que puede ser útil. Si necesita un intérprete de
Español, por favor llame a la oficina de la escuela. Si el intérprete no está disponible, se le pedirá que
deje un mensaje en el correo de voz (voicemail) con un número de teléfono y el intérprete le devolverá
la llamada tan pronto como sea posible.
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