Bienvenidos a Casa!
Las familias son una parte integral de nuestra comunidad escolar, y queremos que su experiencia
educativa sea de los más placentera. Entendemos que padres de familia quieren navegar la
información inicial de manera efectiva para poder concentrarse en los más importante, sus hijos.
Y con eso en mente, se ha creado esta guía que le ayudará a encontrar la información necesaria para
empezar el año escolar. Le invitamos a que visite frecuentemente la página de internet de la escuela
www.cemcs.org donde encontrará comunicados actualizados.
Asignaturas de salones se envían por correo electrónico, aproximadamente una semana antes del
primer día de clases. Esta comunicación también sirve como su invitación a "conocer al maestro",
que generalmente se lleva a cabo antes del primer día de clases. Las fechas se pueden confirmar en el
calendario escolar en la página de internet de la escuela. Durante el evento “conocer al maestro”,
recibirá su número de carpool, información específica de la rutina diaria del salón y peticiones para
inscribirse en varias actividades o materiales que la clase de su hijo necesitará. La asistencia de su
hijo(a) a la escuela es esencial para que tengan éxito y también para que la escuela reciba fondos del
gobierno. Las escuelas públicas de elección dependen de la asistencia de cada estudiante,
especialmente durante los primeros 20 días escolares.
Durante "Conozca al maestro" usted va a observar que algunos alumnos ya tienen una caja de
útiles escolares en el aula. Este es un servicio que se ofrece cada año y ayuda a que los padres de
familia ordenen artículos escolares básicos para el año siguiente. La compra de esas cajas no es
obligatoria y solo se ofrece como una opción por conveniencia. Tenga en cuenta que esto es
independiente de los fondos para consumibles que solicita la escuela.
“Carpool” y la hora de salida de estudiantes toma tiempo al comienzo de cada año escolar, lo
cual es muy comprensible. Los niños más pequeños están aprendiendo cómo identificar un proceso
nuevo (junto con sus padres), y los nuevos estudiantes se están adaptando a la escuela. Consulte el
mapa y las instrucciones de carpool (proporcionados por correo electrónico). Algunos padres incluso
hacen un "recorrido de prueba" de la ruta de carpool con sus hijos antes del primer día de clases. Hay
puertas específicas para la bajada de carpool en la mañana, y para recoger a su hijo(a) en el carpool
por la tarde. Asegúrese de que su número de carpool sea fácilmente visible, abstenerse del uso del
teléfono celular, y permanezca en su vehículo. Durante carpool una persona designada le entregará a
su hijo y lo ayudará con la puerta de su auto, de ser necesario. La seguridad es nuestra prioridad. Por
favor lea las reglas de carpool o solicite una copia impresa de la oficina principal:
http://www.cemcs.org/wp-content/uploads/2018/05/Spanish-New-traffic-flow_-Carpool-Letterto-Parents-May-2018.docx-Google-Docs.pdf
Si su hijo(a) participa en el cuidado de niños matutino o vespertino, el proceso de entrada y salida es
diferente. Por favor visite la página de internet para información específica de este programa.
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Salida de estudiantes antes de la hora normal de clases: El final del día escolar es un tiempo
ocupado en el salón de clases y en la oficina principal. Para operaciones seguras y eficientes, los
estudiantes no se les permite la salida de la escuela entre las 2:15 y 3:20. Por favor lea la
instrucciones de la escuela en la siguiente dirección o solicite una copia impresa de la oficina
principal: http://www.cemcs.org/wp-content/uploads/2017/02/CEM-Policy-2.2.1-Early-ReleaseRevision-September-2016.pdf
Recogido tardío: Los niños que no sean recogidos antes de las 3:20 permanecerán en la oficina
hasta las 3:30. Todos los niños que no sean recogidos a esta hora, se les enviará al programa de
cuidado de niños vespertino a las 3:45 p.m. Este servicio de cuidado de niños es por cuota; vea el
reglamento completo en la siguiente dirección o solicite una copia impresa de la oficina principal:
http://www.cemcs.org/wp-content/uploads/2017/02/CEM-Policy-2.1.1-Late-Pickup-RevisedSeptember-2016.pdf
Reglas de asistencia se puede encontrar en la siguiente dirección, o puede solicitar una copia
impresa de la oficina principal: http://www.cemcs.org/wp-content/uploads/2017/02/CEM-Policy3.3.2-Attendance-Policy-Revised-September-20161.pdf
Se requieren uniformes escolares desde el primer día de clases. Los requisitos para uniformes se
pueden encontrar en la página de internet. Las combinaciones de colores pueden variar según el
grado escolar. Intercambios de uniforme se llevan a cabo varias veces durante el año escolar
(consulte el calendario), por lo que es posible que desee esperar antes de comprar. No tiene que
donar para escoger uniformes durante este evento. El reglamento está en la siguiente dirección o
solicite una copia impresa de la oficina principal:
http://www.cemcs.org/wp-content/uploads/2017/02/CEM-policy-2.2-Dress-Code-Revised-May20121.pdf
Almuerzo
Las opciones son traer comida lista desde la casa; o pedir en el programa “My Hot Lunchbox”. Este
último le permite comprar comida por internet. Recuerde revisar las reglas de la escuela sobre
opciones saludables, junto con algunas sugerencias, al preparar el almuerzo de su hijo.
Mas información acerca de los procesos y reglas escolares se puede encontrar en la página web, en
“Student Life”.
Voluntariado
Usted puede ayudar con donación de materiales para el aula y el apoyo monetario pueden comenzar
de inmediato. A partir de “conocer al maestro” usted tendrá la oportunidad de escoger lo que le
gustaría contribuir a las clases, incluso las del arte y música. Ese día también tiene la oportunidad de
pagar la cuota recomendada para el pago de libros utilizados por su estudiante. Los maestros
también aprecian mucho sus donaciones de tiempo, ya sea registrándose para leer a un grupo de
niños, el recreo o ayuda en general. Voluntariado en el salón no se permitirá por el primer mes; esto
ayuda a los estudiantes y profesores a establecer la rutina en el aula. Cualquier trabajo voluntario que
involucre la interacción con los niños requiere una verificación de antecedentes criminales. La
escuela ofrece un proceso para procesar su chequeo criminal y enviará mensajes al principio del año
escolar. Usted puede leer acerca de ese reglamento aquí:
http://www.cemcs.org/wp-content/uploads/2017/02/CEM-policy-02.14-Volunteer-BackgroundCheck-May-20141.pdf
Todos los padres son miembros de la Asociación de Padres y Maestros “Parent Faculty Association”
(PFA). La PFA tiene su propia junta y comités y apoya a la escuela de muchas maneras, que incluyen:
recaudación de fondos, planificación de eventos y actividades para las familias. Con tantas
iniciativas, seguramente encontrará algo particularmente emocionante para usted. Conozca a otras
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familias, obtenga consejos útiles como padre de nuestra escuela y ¡únase a la diversión! Obtenga más
información visitando: http://www.cemcs.org/get-involved/volunteer/pfa/
¿Se ha preguntado dónde otros están recibiendo esas camisetas increíbles con el nombre de la
escuela en ellas? ¡Son camisetas personalizadas, diseñadas anualmente por nuestros propios
estudiantes! Durante el año se anunciará cuando las camisetas estarán disponibles a la venta con el
nuevo diseño; estas se pueden usar los viernes como parte del uniforme. Mientras tanto, consulte el
formulario de pedido de PFA Gear en línea o visite la recepción. El inventario de la PFA incluye
sudaderas, codones para gafetes, botellas de agua y más. Las compras apoyan a la escuela, ¡y las
prendas se pueden usar como parte del uniforme de Casa!
La Junta Directiva de la escuela se reúne mensualmente y trabaja con la administración de la escuela
para guiar el crecimiento general y el desarrollo de Casa. Hay varios comités de la Junta que también
se reúnen mensualmente. Las reuniones están abiertas al público. Para mayor información visite:
http://www.cemcs.org/get-involved/volunteer/boardcommittees/
Los detalles sobre las oportunidades de voluntariado y con quién comunicarse se pueden encontrar
en el sitio web, en Involúcrese.
El manual completo de Padres–Estudiantes lo puede encontrar en la página de internet:
http://www.cemcs.org/wp-content/uploads/2017/02/2017-2018-Parent-Student-Handbook.pdf
Otros Enlaces Importantes
Reglas, Procedimientos y Documentación Principales (incluyendo el Manual de Estudiante)
http://www.cemcs.org/student-life/school-policies-and-procedures/
Calendario de Casa (¡suscríbase al calendario y elija recibir alertas y recordatorios!)
http://www.cemcs.org/student-life/calendar/
Programas de cuidado de niños (cuidado antes y después de la escuela)
http://www.cemcs.org/what-we-do/before-and-after-school/
¿Preguntas? Estamos todos aquí para ayudar. La administración incluye el personal de la oficina
principal. Ellos pueden ayudarlo con sus preguntas generales sobre operaciones: cemcs@cemcs.org o
919-855-9811. Los maestros de su hijo(a) serán el contacto principal en el área de progreso
académico y actividades escolares. La comunicación con maestros puede ser por correo electrónico o
haciendo una cita para hablar con ellos. Muchos de ustedes también encontraran útil simplemente
entablar una conversación con otros padres de familia. Por parte de todos nosotros, se les da la más
cordial bienvenida nuestra "Casa".
Gracias por confiarnos la educación de sus hijos.
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