UNIDOS DUAL LANGUAGE SCHOOL
2019-2020 SCHOOL POLICIES

Unidos Birthday Celebration Policy
•

Birthday celebrations are appropriate at lunch time in the cafeteria.

•
•

Balloons, flowers, table settings, and decorations are not allowed.
Picture taking is prohibited.
Beware of food allergies. Food should be store bought and pre-packaged.
Only the parents/guardians of students are allowed. No children allowed.

•
•

Unidos Three Annual Celebrations Policy (Winter Party, Valentine’s Day, and Spring Party)
•
•
•
•
•
•

Refreshments for class parties should include healthy snacks and beverages.
The class party may include craft activities or games organized by a room parent.
Class parties are to be scheduled near the end of the school day and are limited to a maximum duration of
one hour.
All plans for class parties must be reviewed and approved by the classroom teacher.
Parent participation in class parties is limited to the designated room parent and a maximum of two other
parent helpers.
Parents must inform teacher of food allergies in writing before ALL classroom celebrations.

Unidos Tardy and Late Pick-Up Policy
•
•

A student is late when he/she arrives at school after the morning bell or arrives to class after the bell has
rung for class to begin at 7:45. All parents who arrive after 7:45 must sign their child in at the front office.
Late pick-up begins at 2:30. After this time, parents must come inside and sign their child out.
Chronic late pick-ups will receive the following:
1ST TIME: WARNING
2ND TIME: REFERRAL TO THE SOCIAL WORKER
3RD TIME: MEETING WITH THE PRINCIPAL

Unidos Parent/Guardian Classroom Visitation Policy
•
•
•

Parents/guardians may request to visit a classroom to observe a student for a maximum time of 30 minutes.
Only the parent/guardian listed in Infinite Campus will be allowed to visit a classroom. No children are
allowed.
Parents must give a 24-hour notice.
Sign in and out of office. No picture taking or recording allowed.

Lunch Room Visitation Policy
•
•
•

Parents/guardians listed in Infinite Campus may eat lunch with their child during lunch time only. No
children are allowed.
No outside food is allowed.
Sign in and out of office. No picture taking or recording allowed.

Please view the complete version of each policy on our Unidos website
http://198.clayton.k12.ga.us

NORMAS DE UNIDOS DUAL LANGUAGE SCHOOL
AÑO ESCOLAR 2019-2020

Normas de la escuela Unidos para celebrar los cumpleaños
•

El momento apropiado para celebrar los cumpleaños es el horario de almuerzo, siendo el lugar apropiado la Cafetería.

•
•
•

No se permiten globos, flores o decoraciones de ningún tipo.
Se prohíbe la toma de fotografías.
Es necesario estar alerta de la existencia de estudiantes alérgicos a ciertos alimentos. Todos los alimentos que se provean
deberán haber sido comprados en un comercio y pre-empaquetados.
Solo se permite el ingreso de padres/madres/tutores. No está permitido el ingreso de niños.

•

Normas para las tres celebraciones anuales de Unidos (Celebración de Invierno, Día de San Valentín, y Celebración de la
Primavera)
•
•
•
•
•
•

Se deberán incluir refrescos y bocadillos nutritivos.
Las celebraciones en los salones de clase pueden incluir manualidades o juegos organizados por un padre o madre del
salón.
Las celebraciones en los salones de clase deberán ser programadas hacia el final de la jornada escolar y limitarse a un
máximo de una hora de duración.
Todos los planes referentes a celebraciones en los salones de clase deberán ser revisados y aprobados por los maestros.
La participación de los padres en las celebraciones de los salones de clase deberá limitarse a un padre/madre designado(a)
y a un máximo de otros dos padres/madres ayudantes.
Los padres deben informar por escrito a los maestros acerca de cualquier alergia alimenticia existente antes de CADA
celebración.

Normas para las llegadas tarde de los estudiantes, y las llegadas tarde de los padres al recoger a sus hijos de la escuela
•

•

Se considera que un/una estudiante ha llegado tarde cuando arriba a la escuela luego del toque de la campana de la mañana
o cuando llega al salón luego del toque de la campana para comenzar las clases a las 7:45. Todos los padres/madres de los
estudiantes que arriben luego de las 7:45 deben acompañar a sus hijos a la oficina y firmar un formulario.
Se considera que un padre/madre/tutor ha llegado tarde para recoger a su hijo a partir de las 2:30. Luego de este horario,
los padres/madres/tutores deben ingresar a la escuela y firmar un formulario para recoger a sus hijos.
Ante continuas llegadas tarde por parte de los padres al recoger a sus hijos se procederá del siguiente modo:
1ra. VEZ: ADVERTENCIA
2nda. VEZ: DERIVACIÓN A LA TRABAJADORA SOCIAL DE LA ESCUELA
3ra. VEZ: REUNIÓN CON EL DIRECTOR

Normas para las visitas de padres/tutores a los salones de clase
•
•
•

Padres/madres o tutores pueden solicitar una visita al salón de clase para observar a un estudiante por un máximo de 30
minutos. Sólo el padre/madre/tutor cuyo nombre figure en “Infinite Campus” podrá solicitar permiso para hacer una visita
al salón de clase. No se permitirá que los padres visiten los salones de clase con niños.
Los padres deberán notificar acerca de su visita con 24 horas de anticipación.
Los padres deberán firmar en la oficina al ingresar y al salir de la escuela. No se permitirá tomar fotografías o filmar.

Normas para visitar la Cafetería
•
•
•

Padres/madres/tutores cuyo nombre figure en “Infinite Campus” podrán comer con sus hijos durante la hora de almuerzo.
No se permitirá a los padres traer comida comprada fuera de la escuela.
Se requiere que los padres firmen en la oficina al ingresar y al salir de la escuela.
Por favor vea la versión completa de estas normas en el sitio de Internet de Unidos
http://198.clayton.k12.ga.us

