Estudiantes / Padres Hoja de referencia rápida (May.2017)
ASISTENCIA:Los estudiantes deben llegar / salir a tiempo para beneficiarse de todo el programa
•
•
•

Padres deben llamar a la oficina antes del mediodía si fuera necesario para que un estudiante
llega tarde o salir temprano.
Programa termina a las 6:20 todos los días de lunes a jueves y los viernes 7:45.
Los estudiantes serán entregados a los padres / tutores en el formulario de registro. ID será
solicitada

•

Estudiantes pueden tener no más de 3 ausencias injustificadas por año académico y su
estudiante sera excluido del programa.

•

Los estudiantes pueden tener no más de 5 ausencias justificadas por año académico.
Los estudiantes que participan en gran medida en deportes o otras actividades tendrán que hacer
una decisión. Para una consideración especial, presentar su solicitud por escrito.
Comportamiento.Se espera que los estudiantes respeten todos los estudiantes y voluntarios en
todo momento.

•

Lenguaje profano y la intimidación no son permitidos. Además, golpear, patear o no está
permitido el comportamiento agresivo.

•

MHFK se adhiere a un enfoque de disciplina progresiva que consiste en advertencias verbales
y escritas, la suspensión y la descarga del programa (comportamiento exhibido / reglas violadas).
Los estudiantes medios / Colegio deben estar de acuerdo a la promesa juvenil

•

Académicos.Los estudiantes están obligados a llevar en sus tareas y agendas: Las
computadoras están asignadas en el laboratorio y sólo ciertos sitios web están permitidos en de
acuerdo con sus sitios web aprobados por la escuela.
•

Los materiales necesarios para la escuela debe pedir por lo menos una semana antes de
cuando sea necesario y ciertas acciones no pueden ser ordenadas debido a los costos.
Otro
•
•

No solicitar recaudación de fondos solicitudesno se les permite (escuela, clubes,
CELULARES No se permitirá El número de la oficina está disponible para todas las
llamadas.
• NO FUERA alimentos o bebidas.
• En caso de mal tiempo, MHFK siguiente cronograma escuelas del condado de Hardin.
• Notificar a la oficina de cualquier dirección y / o cambiar teléfono dentro de las 24
horas.
He leído, entiende y acepta las reglas y las consecuencias establecidas en MHFK. Yo entiendo
las reglas están en su lugar para ayudar a proporcionar un entorno de aprendizaje agradable y
seguro para los niños.
Padre / tutor _________________________________

________________ Fecha

