
 

Preguntas Hechas Frecuentemente  (FAQs) 
¿A que hora comienza la 

escuela? 

Todos los estudiantes necesitan estar en sus asientos, en sus salones de clase, listos para aprender a las 8:35 a.m.  Los 

estudiantes que no lleguen a la clase antes de las 8:40 son considerados con tardanza (tome nota, que cada minuto ausente 

cuenta en contra de la asistencia del estudiante). Por favor no deje al estudiante en la escuela o en el área de la escuela 

antes de las 8:10 a.m., la supervisión de los estudiantes no está disponible a esa o antes de esa hora.  Si su hijo(a) 

camina a la escuela, por favor ayúdelo(a)a que no llegue antes de las 8:10 a.m. 

¿A que hora es el desayuno? El desayuno está disponible de 8:10 a las 8:35 a.m. 

¿Es el desayuno gratis? / Es 

el almuerzo gratis? 

¡Sí! Todos los estudiantes son bienvenidos a comer el desayuno y el almuerzo en la escuela GRATIS, independientemente 

de su habilidad de pagarlos. 

¿Cómo se debe vestir mi 

hijo(a) para asistir a la 

escuela? 

 Los niños visten camisas con shorts, pantalones o pantalones de mezclilla. Los pantalones flojos no son permitidos, y 

los padres serán llamados para que proporcionen un cinturón.   

 Las niñas visten shorts, pantalones, pantalones de mezclilla, vestidos o faldas con camisas o blusas.   

 Esperamos que la ropa cubra el pecho, el abdomen, y la parte inferior del cuerpo.  Si su niño(a) viste ropa a la cadera su 

camisa o blusa debe ser lo suficientemente larga para cubrir la ropa interior y la piel al sentarse, agacharse y estirarse. 

 El maquillaje que distraiga o el color del cabello, los tatuajes que interrumpan el proceso educativo y los artículos 

asociados con la violencia, las drogas, la intimidación u otra actividad criminal no son permitidos. Vea el Manual de 

Padres- Estudiantes de Ritenour para detalles adicionales sobre la ropa apropiada. 

 Se necesitan zapatos en el gimnasio para la clase de educación física. Las chanclas y los zapatos con tacones no son 

permitidos. 

 Por favor guarde la joyería costosa o sentimental en la seguridad de su casa. 

¿Qué debo hacer si tengo 

preguntas sobre el progreso 

o la clase de mi hijo(a)? 

 El/la maestro(a) de su niño(a) es su mejor recurso de información.   

 Nuestros maestros tienen un correo electrónico y un correo de voz. Por favor tenga en cuenta que cuando un 

padre/madre llama durante la hora de instrucción serán transferidos al correo de voz y él/la maestro(a) contactará al 

padre/madre directamente. 

 Tenemos las conferencias de padres en septiembre y marzo; por favor usted puede solicitar conferencias en otras 

ocasiones si es necesario. 

Planificadores Los planificadores (libros de las tareas) son vendidos en la escuela para los niños en 3, 4 y 5 grados.  Los escritorios de los 

estudiantes no acomodan las carpetas con cierres, y además no están permitidas. 

¿A qué hora es la salida de 

la escuela? 

La escuela termina a las 3:25 p.m. Recomendamos mucho a los estudiantes asistir el día completo de escuela.  Se espera 

que cada estudiante regrese a casa como se acordó en la inscripción a menos que nuestra oficina haya recibido instrucciones 

por escrito que varíen.  Nuestras secretarias no pueden transmitir mensajes a los estudiantes (incluyendo solicitudes para 

salidas temprano) después de las 3 p.m. 

 

En el caso de una enfermedad u otra emergencia seria, favor de venir directamente a la oficina. Usted necesitará firmar la 

salida de su niño(a).  Podemos solicitar una prueba de identificación. Los Contactos de Emergencia enlistados en la forma 

de inscripción pueden ser llamados si un padre/madre no está disponible y si él/la estudiante necesita ir a casa.  Los 
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estudiantes no serán entregados a su Contacto de Emergencia a menos que no podamos comunicarnos con usted (el 

padre/madre) o que usted se haya comunicado con nosotros (preferiblemente por escrito) para dejarnos saber que su 

Contacto de Emergencia estará llevando a su hijo(a) a casa. 

¿Puedo recoger a mi 

estudiante después de las 

3:25? 

Los miembros del personal de Marion no están disponibles para la supervisión después de las 3:25 p.m.  Si tiene 

usted una emergencia, una excepción puede ser hecha. Si usted llega tarde con regularidad, usted necesitará hacer 

los arreglos del cuidado infantil a través del programa Latchkey del YMCA. 

¿Dónde debo evitar 

estacionarme a la hora de la 

salida? 

Estacionarse en ambos lados de Sims Avenue no está permitido a la hora de la salida.  El lote enfrente de la escuela 

no está disponible para estacionarse o para recoger entre las 3 y las 3:35 p.m.  Estacionarse a lo largo del carril de 

bomberos no está permitido en ningún momento.  

¿Puede mi hijo(a) ir en 

bicicleta a la escuela? 

Los estudiantes de los grados cuarto y quinto pueden ir a la escuela en bicicleta con un permiso por escrito del padre/madre 

para el registro en la oficina (se requiere renovación anual). Los estudiantes deben usar un casco, y sus bicicletas deben 

tener candado en el estante de las bicicletas. 

¿Quién puede viajar en el 

autobús? 

Ritenour proporciona autobuses a los estudiantes que viven a más de una milla de su escuela o que tienen que cruzar un 

camino peligroso.  

El autobús no dejará a los estudiantes de kínder o de primer grado en la parada a menos que un adulto esté presente 

para recibirlos.  Si un adulto no está presente para recibir a su estudiante de kínder o de primer año del autobús, el 

conductor(a) traerá al niño(a) de regreso a la escuela. 

Mi hijo(a) toma 

medicamento durante el día. 

¿Qué necesito saber? 

Se necesita un permiso por escrito del padre/madre y del doctor para todos los medicamentos (incluyendo los medicamentos 

sin receta).  Todos los medicamentos necesitan estar en el envase original y ser entregados a la enfermera de la escuela. 

¿Hay guarderías que 

ofrecen servicio de 

transporte a Marion? 

Además del programa Latchkey del YMCA (962-9450) que tiene una sede en Marion, varios centros de guardería 

proporcionan servicio de camionetas a Marion.  Una lista está disponible en la oficina. 

 

¿Qué puede hacer para 

ayudarnos? 

Por favor mantenga su información de contacto – los números de teléfono de usted y los de sus Contactos de 

Emergencia, actualizados. Es importante que podamos comunicarnos con usted durante el día en caso de una 

emergencia que involucre a su hijo(a). 

¿A quién debo llamar si aún 

tengo preguntas? 

Si, después de leer esta información, tiene usted preguntas adicionales, favor de asegurarse de llamar a la oficina. 

Estaremos felices de ayudarle a usted y a sus niños. 

Oficina de Marion: (314) 493-6400 

Mrs. Jesseca Hankins – Profesional de Oficina (escritorio del frente) y Mrs. Nilsa M. Avila – Profesional de Oficina 


