Y-CLUB 2016-2017 PROGRAMA DE
EDUCACION Y SEGURIDAD PARA ANTES Y
DESPUES DE LA ESCUELA.
FORMA PARA LLEGAR CON RETRASO
ANTES DE LA ESCUELA.
Política de Asistencia y Llegada con Retraso
De acuerdo al Código de Educación de California, Sección 8483(1)(a)(1), se requieren las siguientes regulaciones con respecto a la asistencia, y el razonable retraso en
la diaria llegada de los estudiantes al Programa de Antes de la Escuela.
Estudiantes de la Escuela Elemental
Es la intención de la Legislación de California que los estudiantes de la escuela elemental participen durante todo el tiempo del programa de antes de la escuela, cada
día, en los días que los estudiantes participen. Sí un estudiante de la escuela elemental no puede atender al programa antes de la escuela por todas las horas que
dura el programa cada día, el padre, madre, o guardián debe completar y enviar para su aprobación una petición para llegar con retraso, especificando los días y las
horas en que el estudiante atenderá, así como la(s) razón(es) por las que se hace la petición para llegar con retraso. Se dará prioridad de inscripción a los estudiantes
que puedan atender a todas las horas que dura el programa cada día. El no cumplir con la política de asistencia y llegada con retraso, podría resultar en que se le dé
de baja del programa.
Nombre de la Escuela: Capri Elementary

Hora de comienzo del Programa: 6:30 am

Hora de término del Programa: 8:00 am

Apellido del Estudiante: __________________________________ Primer Nombre: _______________________________ Inicial del Segundo Nombre: ______
Grado del Estudiante: _____________
Razón(es) para Pedir Llegada con Retraso
1. Programa Paralelo
2. Emergencias Familiares
3. Necesidades Familiares
4. Citas Médicas
5. Condiciones del Clima
6. Emergencias Médicas
7. Otras Condiciones
8. Transporte
Rango
de
Fechas
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Firma del Padre/Madre/Guardián.

Fecha de
la firma.

Iniciales del Líder
de Programa

A.S.E.S. ACUERDO DE ATORIZACION PARA LLEGAR CON RETRASO
Al firmar esto, estoy reconociendo el intento de la Legislatura de California, y del Código de Educación de California: Doy fe de que la información sobre la
Autorización para Llegar con Retraso es verdadera de acuerdo a mi mejor conocimiento, y estoy consciente de las consecuencias potenciales asociadas con el no
seguimiento de los requerimientos de Asistencia y Llegada con Retraso de A.S.E.S.
Firma del Padre/Madre/Guardián: _________________________________ Fecha: _______________
Firma del Personal: _____________________________________________ Fecha: _______________
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sólo para Uso de El Sitio Escolar:
Fecha en que se añadió al sistema de asistencia por internet CitySpan: _________________ Iniciales del Personal: _____________
Notas del Personal:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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