Somos un colejio Title !

Cutler Ridge Elementary School
Assurant Satellite Learning Center
Lunes, 24 de Agosto del 2020

Cutler Ridge Elementary:
(305) 235-4611
Assurant Satellite Learning Center:
(305)-256-3786

 Adrienne L. Wright-

Mullings, Directora

 Suzette L. Fraginals,

Subdirectora Cutler Ridge
Elementary

 Elizabeth Novoa-Regalado,

Consejera

 Fern Woods, School

Tesorera Escolar

 Yvonne Brown, Bibliotecaria
 Thelma De Freitas,(CIS)

Especialista en Participación
Comunitaria

 Omara García, Registración
 America Casado, Apoyo para

estudiantes ESOL

 Cynthia Klimekoski , presidenta

del CRE PTA

 Cutlerridgepta.memberhub.com

Horas de Clases
 Pre-K, Kindergarten & 1er
Grado
 8:35 am – 2:05 pm

 2do hasta 5to Grado
 8:35 am – 3:05 pm

 Miércoles, Pre-K hasta 5to

Grado, todos los
estudiantes terminan a las
2:05 pm

Horas de Oficina
 8:00 am – 3:30 pm

 Cutler Ridge Elementary y

Assurant Satellite Learning Center
se unen a los padres y a la
comunidad para ayudar a todos
los estudiantes a descubrir,
explorar y experimentar el
aprendizaje de por vida.

 Las partes interesadas de

Cutler Ridge Elementary y
Assurant Satellite Learning
Center están comprometidas a
brindar y promover una
instrucción que sea reflexiva,
responsable y rigurosa,
basada en la investigación y al
mismo tiempo nutre las
necesidades individuales y las
diferencias de todos los
estudiantes para lograr su
máximo potencial en una
sociedad en constante
cambio.







Lunes Jueves
 Polo azul marino, azul claro o blanco (se prefiere
el parche bordado con el emblema de la escuela
pero no es obligatorio)


Pantalones azul marino o caqui: pantalones
largos, pantalones cortos, faldas, falda pantalón o
vestido



Zapatos cerrados

Viernes
 Camisa polo azul marino, azul bebé o blanca (se
prefiere el parche bordado con el emblema de la
escuela, pero no es obligatorio) O una camiseta
CRE / ASLC de Espíritu Escolar


Pantalones azul marino o caqui: pantalones
largos, pantalones cortos, faldas, falda pantalón o
vestido



Zapatos cerrados

Los uniformes serán usados diariamente, como se
especifica en nuestra escuela virtual

 La semana de Bienvenida será del 24-28
 http://MiamiWeekofWelcome.com
 Los padres y sus hijos participarán en

actividades valiosas de aprendizaje y
conexión.

 Los padres completarán los 4 módulos

antes del 31 de agosto

 Los profesores recibirán formación sobre

la nueva plataforma la semana del 24 al 28
de agosto

 El primer día de clases será: lunes 31 de

agosto de 2020

 Habrá capacitaciones adicionales para

padres disponibles a través de MDCPS:
Academia de Padres

 Información disponible en 3 idiomas:

inglés, español y criollo haitiano

 Website: parentacademy.com
 Twitter: @ParentAcadMiami

Las M-DCPS instan a los padres / tutores a verificar los registros de vacunación de
sus hijos para ver si deben recibir las vacunas obligatorias para ingresar a la
escuela (incluido el jardín de infantes). Particularmente durante la pandemia de
Covid-19, es importante que los estudiantes reciban vacunas para protegerlos de
enfermedades y brotes prevenibles.
Durante la próxima temporada de influenza, la vacuna contra la influenza también
será de vital importancia para reducir el impacto de las enfermedades
respiratorias en la comunidad.

Todos los estudiantes de las M-DCPS deben tener las vacunas
obligatorias en edad escolar para el año escolar 2020-2021, incluidos los
que participan exclusivamente a través de My School Online.

 Como parte de nuestros esfuerzos de participación familiar y para informar a

los estudiantes y las familias de lo que pueden esperar para el primer día de
clases en 2020-2021, M-DCPS está organizando su Semana de Bienvenida del
24 al 28 de agosto.

 Esta serie de programación de una semana estará disponible a pedido en

inglés, español y criollo haitiano a través del sitio web del Distrito y en WLRN
TV. La programación cubrirá una amplia gama de temas diseñados para ayudar
a los estudiantes y las familias a prepararse para un año escolar exitoso.. Los
temas estarán relacionados con las siguientes categorías:

 Conectando virtualmente
 Apoyar el éxito de los estudiantes
 Mente y cuerpo sanos
 Su hijo en la escuela
 Se pondrá a disposición de las familias información adicional sobre cómo

acceder a esta programación a través de comunicaciones específicas del
distrito / escuela, así como a través del sitio web de reapertura de escuelas de
las M-DCPS (http://reopening.dadeschools.net/).

MIAMIWEEKOFWELCOME.COM

 Estamos procediendo a un plan de

estudios K-12 entregado digitalmente
incluyendo VPK

 Acceso vía el Portal del Estudiante

www.dadeschools.net

 El programa incluye apoyo para

estudiantes del idioma inglés, educación
especial, dotados, TEAM
(enriquecimiento), intervención, etc.

 Los maestros llevarán a cabo instrucción

cara a cara a través de video / Zoom

 Terapias y/o servicios de consejería

serán provistos digitalmente

 La nueva plataforma tiene la posibilidad

de comunicarse entre el hogar y el
maestro, compartir información del
horario diario / semanal y cargar las
tareas de los estudiantes.

Desde el 31 de agosto hasta al menos el 2
de octubre, todos los estudiantes asistirán
a la escuela de forma remota a través de
My School Online. La transición al
aprendizaje escolar depende de la
mejora de las condiciones de la
comunidad (Etapa II).
¿Qué es My School Online?
 My School Online (MSO) es la
opción de aprendizaje a distancia
de las Escuelas Públicas del
Condado de Miami-Dade (M-DCPS)
para aquellos estudiantes en los
grados K-12 que desean continuar
su educación a tiempo completo a
través de entornos de aprendizaje
innovadores pero que aún
mantienen su estado de inscripción
en sus escuelas de ladrillo y
cemento

1
Los maestros podrán
interactuar con toda su
clase, un pequeño
grupo de estudiantes o
estudiantes
individuales a través de
software de
teleconferencia como
Zoom.

2
Durante las lecciones,
los profesores pueden
responder a las
preguntas de los
estudiantes y
proporcionar apoyo en
tiempo real y
seguimiento del
progreso.

3

4

Mientras están
conectados a la
plataforma, los
estudiantes pueden
acceder a sus lecciones,
interactuar con sus
compañeros y completar
el trabajo en grupo y / o
proyectos en grupo.

Además, los maestros
podrán organizar
conferencias de padres y
estudiantes durante los
períodos de
planificación, antes y / o
después de clases,
según corresponda.

El aprendizaje continúa:
después de las
asignaciones, los
estudiantes tienen la
libertad de acceder a
recursos adicionales
que están completos y
explorar el contenido
en línea disponible.

Entrenamiento para
padres: Los padres
aseguran la
participación de los
estudiantes y
monitorean el progreso
de los estudiantes y se
comunican con el
maestro si tienen alguna
inquietud.

Aprendizaje práctico:
las lecciones
relacionadas con el plan
de estudios básico
permitirán a los
estudiantes explorar
formas creativas de
enriquecer el
aprendizaje a través de
actividades prácticas.

Interacción del maestro:
Los maestros de las MDCPS brindan atención
y apoyo personalizados
para el plan de estudios
estandarizado.

Horario de Escuela Diario
 En MSO, el día del estudiante reflejará el de sus compañeros en la escuela. Los
estudiantes seguirán sus horarios de clases y clases. Los anuncios matutinos ocurrirán
durante los primeros 15 minutos del día. La asistencia oficial a la escuela se registrará y
mantendrá para cada clase.
 Horarios de Estudiantes
 Los horarios de los cursos de los estudiantes se publicarán en los portales de padres y

estudiantes y en la aplicación móvil del distrito. Los estudiantes pueden iniciar sesión
en el Portal del estudiante o la aplicación móvil para acceder a su horario, y los padres
pueden acceder al horario de sus hijos a través del Portal para padres o la aplicación
móvil iniciando sesión con su PIN asignado. Los padres que no tengan un PIN deben
comunicarse con la oficina principal para obtener un PIN.

 Cada escuela individual determinará los horarios específicos de los estudiantes,

incluida la organización de actividades como la instrucción de las materias, los
descansos para el cerebro y la hora del almuerzo. Los padres deben comunicarse con el
registrador para obtener información adicional sobre el horario escolar de su hijo.

 Durante el transcurso de un día típico

en My School Online, los alumnos
participarán en videoconferencias con
sus profesores, colaboración con
compañeros, trabajo independiente,
cursos especiales o electivos y por
supuesto, almuerzo, recreo y descansos
mentales.

 Haga clic en los enlaces a continuación

para ver videos cortos que muestran un
día típico para los estudiantes inscritos
en My School Online.

 Día en la Vida – Tablero |

https://eduvision.tv/l?OtmmgD
 Día en la Vida – Horario |
https://eduvision.tv/l?Otmmgg

 MSO Seguirá los protocolos y procedimientos de asistencia

establecidos por el Distrito como se define en la Política de la Junta
Escolar, 5200 - Asistencia. Los padres y los estudiantes son responsables
de la asistencia, que se requerirá de todos los estudiantes durante los
días y horas en que la escuela está en sesión.

 Mientras estén inscritos en My School Online, se espera que

los estudiantes:

 iniciar sesión de sesiones en vivo con sus maestros cada día

escolar programado.

 asistir a clases en línea según lo programado.
 esté preparado para comenzar las clases en línea a tiempo.
 demostrar un comportamiento apropiado de ciudadanía digital

mientras está en línea.

 La asistencia diaria a la escuela se tomará todos los días escolares

programados durante la primera clase del día de los estudiantes.

 Se contará la asistencia de los estudiantes solo si asisten a la clase en

línea o participan en una actividad educativa aprobada por la escuela
que constituye una parte del programa de instrucción para el
estudiante.

 Se considera que un estudiante llega tarde a la escuela si el estudiante

no está presente en el momento en que se toma la asistencia para la
primera clase asignada.

 Si un estudiante no está presente cuando se toma la asistencia a la

escuela, pero está presente más tarde en el día escolar para otra clase
asignada, se debe considerar que ese estudiante asiste, pero llega tarde
a la escuela, y la ausencia debe cambiarse.

 Se publicará un enlace en el que los padres deberán enviar notas de

ausencias justificadas / llegadas tardías / excusas tempranas dentro de
los 5 días posteriores a la ausencia

LOS ESTUDIANTES HAN RECIBIDO
DISPOSITIVOS MÓVILES.
Inicio de sesión del estudiante:
Mes de dos dígitos, día de dos
dígitos, año de dos dígitos, primera
y última inicial (minúsculas)
EXP: 080912SF

SI ES NECESARIO UN DISPOSITIVO
MÓVIL, ENVÍE UN CORREO
ELECTRÓNICO A LA SRA.
WRIGHT-MULLINGS, DIRECTORA
O A LA SRA. THELMA DEFREITAS,
APOYO PARA PADRES, PARA
SOLICITAR UN DISPOSITIVO
MÓVIL

 Asistencia a clase
 Se contará la asistencia de los estudiantes si inician sesión en las

sesiones en vivo con sus maestros. Los estudiantes iniciarán sesión en la
sesión en vivo de su maestro al comienzo del día escolar y deben
habilitar la función de cámara en sus computadoras para que el maestro
pueda identificarlos. Los estudiantes que inician sesión en K12 para
hacer sus tareas diarias pero no inician sesiones en vivo con sus
maestros pueden ser marcados como ausentes.

 Tardanza en clase
 Los estudiantes deben iniciar sesión en las sesiones en vivo de sus

maestros a la hora que determine su escuela. Los estudiantes que no
inicien sesión en las sesiones en vivo con sus maestros a la hora
predeterminada pueden ser marcados como tarde. Se considera que un
estudiante llegó tarde a clase si el estudiante no está presente en el
momento en que se toma la asistencia.

La MSO seguirá la política de asistencia establecida por el Distrito con respecto a las ausencias justificadas a clases como se define en la
Política de la Junta Escolar, 5200 - Asistencia. Si la excusa de un estudiante por estar ausente no cumple con los criterios establecidos en la
política de asistencia de la junta escolar para las ausencias justificadas, o si los padres no informan y explican las ausencias de manera
oportuna, su ausencia se considerará injustificada.

Los padres informarán las ausencias al registrador de CRE a más tardar cinco días a partir de la fecha de la ausencia. Los padres deben
enviar documentación (una nota de los padres) en forma de correo electrónico detallando el motivo de la ausencia del niño de un día a
1241attendance@dadeschools.net

El no informar y explicar las ausencias resultará en ausencias injustificadas. El director del hogar del estudiante / escuela inscrita tendrá la
autoridad final para determinar la aceptabilidad del motivo de la (s) ausencia (s).

Esté listo para
aprender –
RUTINAS! RUTINAS!
RUTINAS!

Video encendido,
micrófono apagado,
respetar a los
demás, buen
comportamiento
todo el tiempo

Nuestra misión es
utilizar una
combinación de
asignaciones
relevantes /
creativas y el
trabajo
seleccionado por el
maestro para
completar en línea y
/ o mediante
proyectos
especiales.

Listo = en uniforme,
desayuno
terminado,
dispositivo cargado,
suministros a mano
y una mesa de
trabajo tranquila /
espacio de
escritorio para
participar

Inicie sesión según
se requiera para
cada sesión - LOS
HORARIOS SE
AVANZARÁN

Sin ruidos de fondo
como televisión,
música,
conversaciones
telefónicas, etc.

Los estudiantes
participarán en
clase y aprenderán
sobre levantar la
mano, cómo
responder
preguntas, etc.

INFORMACIÓN DE
CONTACTO DE
EMERGENCIA DEL
ESTUDIANTE:
ACTUALIZADA
ANUALMENTE Y / O
SEGÚN SEA
NECESARIO
Toda la información
debe actualizarse
cuando se realizan
cambios, ex: nuevos
números de celda, etc.

LOS MAESTROS
COMPARTIRÁN EL
PROGRAMA SEMANAL
DE ACTIVIDADES /
ASIGNACIONES /
SUMINISTROS EL
VIERNES POR LA
TARDE O DURANTE EL
FIN DE SEMANA PARA
AYUDAR A LOS
PADRES /
ESTUDIANTES A
PREPARARSE.

PROGRAMA DE
DESAYUNO Y
COMIDA: PARA
SOLICITAR ALMUERZO
GRATIS O REDUCIDO,
VISITE
HTTP://NUTRITION.DA
DESCHOOLS.NET/ - EL
ESTADO DE 2019/2020
PERMANECERÁ HASTA
EL 13/10/2020

ASEGÚRESE DE QUE
TODAS LAS VACUNAS
DE LOS ESTUDIANTES
ESTÉN ACTUALIZADAS
ANTES DEL PRIMER
DÍA DE CLASES.

CONTINÚE
COMUNICÁNDOSE
CON NOSOTROS Y / O
EL MAESTRO DE SU
HIJO SI TIENE ALGUNA
PREGUNTA O
INQUIETUD.

 Asegúrese de tener acceso al sitio web de

nuestra escuela (cutlerridgeelem.com), la
aplicación (Cutler Ridge Elementary) y la
aplicación MDCPS para mantenerse
conectado.

 Idealmente, evaluaremos a nuestros

estudiantes entrantes de PreK y Kindergarten
a través de Zoom para evaluar el estado
actual y colocar a los estudiantes en un
entorno de aprendizaje ideal. Los maestros se
reunirán con los padres para programar estas
reuniones.

 Las computadoras portátiles se entregarán en

préstamo del distrito a los estudiantes que las
necesiten.

 Verifique cualquier dispositivo en casa para

asegurarse de que funciona correctamente.

 Nuevamente, no dude en comunicarse con

nuestra oficina principal para preguntas
adicionales y asistencia: 305-235-4611

 Adrienne L. Wright-Mullings, Directora

AWright2@dadeschools.net

 Suzette L. Fraginals, Subdirectora

sfraginals@dadeschools.net

 Elizabeth Novoa-Regalado, Consejera

ERegalado@dadeschools.net

 Omara Garcia, Registración

ogarcia1@dadeschools.net

 America Casado, Encargada de ESOL

acasado@dadeschools.net

 Thelma Defreitas, Ayuda a los Padres (CIS)

TDefreitas@dadeschools.net

 Janice Anduze-Hernandez, Cuidado Después de la Escuela

Janduze@dadeschools.net

Cutler Ridge Elementary and Assurant Satellite Learning Center
“Construyendo una Comunidad de Aprendizaje, Una Misión a la Vez ”
Pre-kindergarten/Kindergarten

GRADES 1-2

GRADES 3-5

UNIFORMES: ¡mejore el entorno de
aprendizaje! Tops: Polos blanco sólido, azul
marino, azul claro Parte de abajo: pantalones,
faldas o faldas pantalón azul marino o caqui

UNIFORMES: ¡mejore el entorno de
aprendizaje! Tops: Polos blanco sólido, azul
marino, azul claro Parte de abajo: pantalones,
faldas o faldas pantalón azul marino o caqui

UNIFORMES: ¡mejore el entorno de aprendizaje!
Tops: Polos blanco sólido, azul marino, azul
claro Parte de abajo: pantalones, faldas o faldas
pantalón azul marino o caqui

Dispositivo de trabajo y acceso a Internet
1 juego de auriculares / audífonos
Pizarra
Marcadores de borrado en seco (negro, azul,
verde y rojo)
6 cuadernos de composición primaria 3
carpetas (1. Lectura / LA, 2. Matemáticas / Ci /
SS, 3. Áreas especiales)
1 estuche para lápices
1 paquete de 12 lápices
1 paquete de crayones
1 par de tijeras de seguridad (redondeadas)
2 barras de pegamento

Dispositivo de trabajo y acceso a Internet
1 juego de auriculares / audífonos
Pizarra
Marcadores de borrado en seco (negro, azul,
verde y rojo)
6 cuadernos de composición primaria
3 carpetas (1. Reading / LA, 2. Math / Sci / SS,
3.
Áreas especiales)
1 estuche para lápices
1 paquete de 12 lápices
1 paquete de crayones
1 caja o marcadores
1 par de tijeras de seguridad (redondeadas)
2 barras de pegamento
1 regla (12 pulgadas / 30 cm.)

Dispositivo de trabajo y acceso a Internet
1 juego de auriculares / audífonos
Pizarra
Marcadores de borrado en seco (negro, azul,
verde y
rojo)
6 cuadernos de composición
3 carpetas (1. Reading / LA, 2. Math / Sci / SS, 3.
Áreas especiales)
1 estuche para lápices
1 paquete de 12 lápices
1 paquete de crayones
1 caja o marcadores
1 par de tijeras de seguridad (redondeadas)
2 barras de pegamento
1 regla (12 pulgadas / 30 cm.)
1 bolígrafo rojo
1 paquete de papel cuadriculado
1 transportador

Espacio tranquilo
Escritorio/Mesa
Silla cómoda
Buena iluminación
Actitud Positiva

Espacio tranquilo
Escritorio/Mesa
Silla cómoda
Buena iluminación
Actitud Positiva

Espacio tranquilo
Escritorio/Mesa
Silla cómoda
Buena iluminación
Actitud Positiva

 Muestre su espíritu escolar! ¡Únase al PTA!
 Campaña de afiliación del 8 al 22 de septiembre de 2020
 Las camisetas están disponibles para su compra

Costo: $10
Costo de Membresías
$5.00 individual

$20.00 para una familia de cuatro

El proceso de cobro de pagos se compartirá pronto.
Reunión general de la PTA
8 ó 10 de septiembre del 2020 a las 6:00 p.m.
www.cutlerridgepta.memberhub.com

 Registración: Su hijo está registrado para el año escolar 20-21 si

participa en esta reunión.

 Semana de Bienvenida: Una experiencia virtual única que tendrá lugar

del 24 al 28 de agosto de 2020. Se alienta a las familias a ver videos
pregrabados sobre temas seleccionados como Conectando
virtualmente, salud de la mente y el cuerpo, apoyando el éxito de los
estudiantes y su hijo en el campus.Visite: miamiweekofwelcome.com

 Información de Contacto: M-DCPS tiene la capacidad de comunicarse

de manera precisa y eficiente con los padres a través de mensajes de
voz, texto y correo electrónico. Es importante que la escuela de su hijo
tenga la información de contacto más actualizada. Los padres pueden
actualizar sus datos comunicándose con el director de su hijo. También
pueden optar por recibir mensajes de texto de emergencia enviando un
mensaje de texto "Y" al 67587 en su dispositivo móvil.

 Cutler Ridge Elementary Website: http://Cutlerridgelem.com

 Acceso Online -En preparación para el primer día de clases a través de MSO,

se les pide a todos los estudiantes que visiten www.dadeschools.net para
iniciar sesión en el Portal de Estudiantes usando su identificación de
estudiante y contraseña en un dispositivo personal o emitido por el Distrito
para confirmar el acceso. Si no puede acceder a su cuenta, el estudiante
debe comunicarse con su escuela para obtener ayuda.

 Móvil App de la Escuela: Descargue el app de la escuela y ?????
 Útiles Escolares - Los estudiantes necesitarán útiles escolares típicos como

papel y lápices para escribir cosas, tomar notas, resolver problemas
matemáticos, así como cualquier otro material que sus maestros indiquen
que son necesarios para la clase. También necesitarán una computadora con
cámara, micrófono y acceso a Internet. Los padres deben consultar el sitio
web de la escuela de su hijo o comunicarse con la escuela para obtener
listas de materiales.

 Uniformes-Uniformes: durante la Etapa I y II de MSO, los uniformes son

obligatorios. Somos una escuela de uniforme obligatorio. Se hará cumplir la
política de uniforme y se requerirá cubrirse la cara durante la Etapa II.

 Número (Pin) de Padres: Este es un número seguro que se

requiere para que los padres creen una cuenta para acceder al
Portal de Padres. Visite la página http://cutlerridgelem.com
para obtener formularios que el padre completará, firmará y
enviará una copia de su licencia de conducir para verificar su
identidad y la información del padre.
 Compromiso de Familia/Padres: Conozca a los maestros de su
hijo al comienzo del año escolar. Solicite una reunión virtual con
ellos para compartir información importante sobre su hijo y
preguntarles cómo apoyar mejor su aprendizaje en casa.
Considere unirse a una organización de padres como la
Asociación de Padres y Maestros (PTA) o ser voluntario en la
escuela de su hijo. Hable con el director de su hijo para obtener
más información sobre la PTA o puede enviar un correo
electrónico a info@mdccpta.net. Para averiguar cómo puede
convertirse en voluntario escolar,
visitehttps://www.engagemiamidade.net/volunteers.

 Almuerzos-Se anima a los padres a solicitar almuerzos gratis o a

precio reducido en www.nutrition.dadeschools.net. Las comidas
estarán disponibles en la Etapa I y la Etapa II. Los sitios de
distribución y los horarios específicos para la recogida se
compartirán tan pronto como esa información esté disponible. El
desayuno es gratis para todos los estudiantes.

La distribución de almuerzos de estudiantes serán martes & jueves de
4:00 pm – 6:00 pm, empezando septiembre 1 del 2020.
• Los martes, 3 desayunos y 3 almuerzos serán distribuidos por

estudiante.
• Los jueves, 2 desayunos y 2 almuerzos serán distribuidos por
estudiante.
• Se requiere responsabilidad de comidas para todas las comidas
servidas y se proporcionarán instrucciones detalladas.

Porfavor llenar el formulario de el almuerzo gratis y
reducido

 El app Móvil de Dadeschools: es una ventanilla única para

padres. Acceda a información importante, incluidos horarios
de clases, calificaciones escolares, noticias del distrito y
mucho más. Descargue esta aplicación gratuita en su
dispositivo iPhone o Android. Se insta a los padres a que
revisen los registros de vacunación de sus hijos para ver si
deben recibir las vacunas obligatorias para ingresar a la
escuela. Todos los estudiantes de las M-DCPS deben tener
las vacunas en edad escolar obligatorias para el año escolar
2020-2021, incluidos los que participan exclusivamente a
través de MSO.

 Cuidado Después de la Escuela: Esta iniciativa será parte de

la Etapa II de Reapertura Escolar.

 Etapa 1:
 Comienza en agosto hasta el 30 de

septiembre e incluirá la activación de My
School Online (MSO) para TODOS los
estudiantes

 Etapa 2:
 Tanto el modelo de escuela virtual como

el de 5 días se activarán simultáneamente
(la CRE organizará otra reunión de
orientación y zoom para compartir el plan
de la Etapa 2)

 Etapa 3:
 TODOS los estudiantes regresan al

modelo en la Escuela y MSO virtualmente
sigue siendo una opción.

Al regresar a CRE, notifique a la escuela sobre
cualquier problema de custodia o inquietud con
respecto a su hijo. Necesitamos ser informados
si hay documentos judiciales oficiales que
indiquen a cualquier persona que no tenga
acceso legal al estudiante.
Proporcione una copia.
Sin documentos de la corte, NO PODEMOS
evitar que un padre venga al campus y recoja a
su hijo. Si el padre está en el certificado de
nacimiento, se le dará
acceso a su hijo.

Preguntas y Respuestas

