Love. Learn. Success. (LLS) Expanded Learning Program
Contrato de Asistencia
LLS se enorgullece de ofrecer actividades académicas, recreativas y de enriquecimiento de alta calidad sin
costo para los participantes. Para mantener este nivel de excelencia, le pedimos que los padres sigan todas las
normas de asistencia.
Ausencias
Los estudiantes están obligados a asistir al programa cada día. Si un estudiante tiene que estar ausente, una
nota debe ser entregada a Emely Heras, directora del programa. Los estudiantes se les permite 5 ausencias
cada sesión. Un aviso será emitida al padre (s) después de la cuarta ausencia. Después de la quinta falta, el
estudiante no podrá asistir el programa. Si un estudiante está ausente de la escuela durante las horas del día, la
ausencia será contada por el programa después de escuela.
Recogida Temprana
Los estudiantes están obligados a asistir al programa cada día. Si un estudiante tiene que salir temprano, una
nota debe ser entregada a Emely Heras, directora del programa. Los estudiantes se les permite 5 recogidas
tempranas cada sesión. Un aviso será emitida al padre (s) después de la cuarta recogida temprana. Después de
la quinta recogida temprana, el estudiante no podrá asistir al programa. Los padres deben firmar en B- 7 y
recibir una nota para recoger al estudiante temprano. Sólo las personas que figuran en la lista de
personas autorizadas de recoger se les permitirá recoger al estudiante.
Recogida Tarde
Los padres están obligados a recoger a los estudiantes en la hora de salida. Los estudiantes no pueden ser
recogidos tarde más de 3 veces en un año. Un aviso será enviada al padre(s) cada vez que el estudiante está
recogido tarde. Después de la tercera recogida tarde, el estudiante no se le permitirá asistir al
programa.
Estoy de acuerdo en seguir las pólizas de asistencia y entiendo que se requiere la participación de mi
hijo en todas las clases del programa después de escuela. Favor de firmar and regresar con el paquete
de registración.
Nombre de Estudiante _________________________________________
Nombre de Padre_________________________________________
Firma de Padre_________________________________________
Fecha__________________

Love. Learn. Success. (LLS) Expanded Learning Program
Contrato de Comportamiento
1. Todas las reglas, pólizas, procedimientos de Verde Elementary aplican en el program después de
escuela. Esto incluye el comportamiento apropiado, las reglas de area de jugar, y las reglas de la clase.
2. Los estudiantes que no siguen a las reglas y a las pólizas pueden recibir una tarjeta azul. Los
estudiantes que reciben cuatro tarjetas azules serán removidos por una semana. Los estudiantes que
reciben ocho tarjetas azules durante un sesión no pueden quedarse en el programa hasta que tienen
notificación. Los estudiantes recibirán tarjetas azules en acordancia al sistema de “Reminders”:
Primero “Reminder” – Verbal
Segundo “Reminder” – Tiempo de reflection
Tercero “Reminder” – Mandar a la Oficina (tarjeta azul)
Cuarto “Reminder” – Mandar a la casa
3. CUALQUIER ACTO DE VIOLENCIA TRAERÁ A CONSEQUENCIA 4 TARJETAS AZUL
INMEDIATAMENTE Y EL ESTUDIANTE SERÁ REMOVIDO DEL PROGRAMA HASTA UNA SEMANA.
4. Los estudiantes que reciben una referencia de oficina durante las horas de escuela regular no pueden
participar en el programa para ese dia. Los padres necesitan recoger su estudiante cuando las clases de
escuela regular terminan a las 5:45 de la tarde.
5. Si usted tiene preocupaciones o preguntas, llama a Emely Heras, Directora del programa 510-213-8698.
He leído y entiendo todas las reglas en esta forma. Seguiré las reglas y asegura que mi hijo(a) se
conforma con las reglas del programa después de escuela.
Favor de firmar and regresar con el paquete de registración.
Nombre de Estudiante _________________________________________
Nombre de Padre_________________________________________
Firma de Padre_________________________________________
Fecha___________________

