DISTRITO ESCOLAR DE WELD RE-4
FORMA ESTUDIANTIL PARA LA SALIDA TEMPRANO
POR FAVOR LLENE LA FORMA PARA CADA NIÑOY REGRESELA A LA OFICINA DE LA ESCUELA DE INMEDIATO

Por causa de el clima severo u otras emergencias (como la perdida de utilidades públicas), el distrito escolar tal vez crea
necesario tener una salida antes del tiempo de normalidad programada. Los padres/tutores legales deben de desarrollar un
plan para esta posibilidad, para que los alumnos y sus escuelas sepan que hacer. Dicho plan debe de incluir un plan
alternativo/opcional en caso de que el primer plan no pueda ser implementado.
Por favor llene la forma de abajo que va a informarle a la escuela de su hijo del plan del cierre de la escuela por causa de una
emergencia que usted ha conversado con su hijo. La forma necesita ser llenada para cada niño, para que cada uno de los
maestros asignados tenga la información disponible para ellos. Los padres/tutores legales son responsables por asegurarse de
que la escuela de su hijo tenga la información actualizada en esta forma.
Si el cierre de emergencia sucede durante el día escolar, el medio de comunicación local va a transmitir el cierre lo mas
pronto posible. Es muy probable que muchos de los padres/tutores legales no sepan que existe esta condición. Nosotros
firmemente le sugerimos a las familias que escuchen el radio cuando incremente el clima. Los padres/tutores legales siempre
tienen el derecho de dejar a sus hijo en la casa si tienen una preocupación por su seguridad.

Nombre del Alumno(a):
Nombre del Padre/tutor legal que esta llenando esta forma: ______________________________________
(Según el acuerdo de la póliza del distrito JLIB, los alumnos de padres divorciados solo sera entregados de acuerdo con la petición de
los padres que están registrados en el expediente de la escuela y legalmente responsable por el nino. Una copia del acta, que ha sido
archivada con la empleada de la corte del distrito de Colorado y que demuestra dicha responsabilidad legal, debe de estar en el
expediente con el distrito.)

Número de Teléfono del Hogar:

Número de Celular (es):

Número del Trabajo: _______________________________________________________________________________
Dirección de Domicilio:

Grado:

Por favor asegurese que mi hijo(a):
_____ Espere a que sea recogido por el siguiente padre(s)/tutor legal(es):
_____ Tomar el camión (Si el clima es demasiado severo para que corran los camiones, .los alumnos serán retenidos hasta que el
padre/tutor legal los recoja*)

_____ Caminar a la casa
_____ Tomar la camioneta de cuidado infantil
_____ Irse a la casa con: ________________________________
(Esta persona necesita estar anotada como contacto de emergencia en la forma de matriculación del alumno.*)

_____ Mi hijo va a conducir a la casa
Si el alumno no puede ser liberado de acuerdo con la información proveída arriba, el alumno va a ser retenido en la escuela con un
personal del distrito hasta que el padre/tutor legal del alumno sea contactado para información de como debe de proceder.
*De ninguna manera ningún niño de la escuela primaria va a ser entregado a una persona sin la identificación adecuada y aprobado
por la oficina de la escuela, o ser liberado del camión a un hogar sin supervisión.

Firma del Padre o Tutor legal:

Fecha:

Comentarios Adicionales:____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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