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Alquiler de Libros
Hay una tarifa asignada a todos los alumnos por Libros de Texto/Material de Consumo (útiles, etc.) La tarifa se prorratea si el
alumno empieza después del inicio de clases

Revise a su hijo (s) cada mañana
Si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas, por fav
déjelos en casa.

El plazo de pago es el 1º de diciembre antes de que se aplique
recargos. El distrito tiene el derecho de enviar cuotas impagas
a una agencia de cobranza. Las familias que califican para
asistencia federal gratuita / reducida aún deben pagar la parte
de material de consumo de estas tarifas.

• Fiebre de 100.0 grados o más

Las solicitudes de asistencia federal puede encontrarlas en la
página de Pike bajo ‘Food Services Department’. Puede enviar
su solicitud electrónicamente y el Departamento lo procesará
de manera oportuna.

• Fatiga

• Escalofríos
• Tos
• Falta de aliento o dificultad para respirar
• Dolores musculares o corporales
• Dolor de cabeza
• Nueva pérdida del gusto u olfato

Grado

Libros de
Texto

Material de
Consumo

Total

• Dolor de garganta
• Congestión o secreción nasal

Kindergarten

$86.21

$50.00

$136.21

1º Grado

$88.46

$50.00

$138.46

2º Grado

$88.37

$50.00

$133.37

3º Grado

$84.56

$45.00

$129.56

4º Grado

$84.27

$45.00

$129.27

5º Grado

$84.53

$53.36

$137.89

Fechas Importantes
30 de septiembre: 2º Chance de Toma de Fotografía (con uniforme)
1º de octubre: Final de las primeras nueve semanas

• Náuseas o vómitos
• Diarrea

Join the C.R.E.W.
C.R.E.W. is a district-wide initiative with the
focus of engaging all Pike Township stakeholders in
the area of wellness. More specifically, C.R.E.W.
participants commit to self-care, wellbeing, eating
nutritious meals, and 20 minutes of physical activity per day for at least 5 days per week.
Here is the link to the C.R.EW. story on the College Park website.
https://www.pike.k12.in.us/CollegePark/
News/2089#sthash.DdTWZKM4.DuKdDfMZ.dpbs

7 de octubre: Día de aprendizaje electrónico para todos los
estudiantes y Conferencias de Padres y Maestros

Recordatorio del Uniforme
8 de octubre: Boletas de Calificaciones disponibles en Skyward
18-22 de octubre—Receso de Otoño
2 de noviembre—Día de aprendizaje
electrónico para todos los estudiantes
22-26 de noviembre—receso de Acción de Gracias

Es obligatorio que los alumnos usen el uniforme todos los
días en la escuela a menos que se programe un día
diferente. Los días especiales se anunciarán a los padres/
tutores en correos electrónicos y boletines
informativos. Los jeans y pantalones con agujeros no
cumplen con las normas del uniforme. Para obtener más

Bienvenidos al Programa de Seguridad Personal del Niño
Piensa Primero & Mantente Seguro
Queridos padres o tutores,
De acuerdo con la ley de Indiana (Código 20-30-5-5.7), cada escuela pública, incluidas las escuelas autónomas y las escuelas
privadas acreditadas por el estado, deberán proporcionar según la edad: (1) enseñanza basada en investigaciones y pruebas; o
(2) o basada en evidencia sobre abuso infantil y abuso sexual infantil a estudiantes desde el jardín de infantes hasta el 12º grado. Este año, nuestra escuela utilizará el programa de seguridad personal infantil Piensa Primero & Mantente SeguroTM.
Pinesa Primero & Mantente Seguro enseña a los alumnos habilidades para ayudarles a mantenerse seguros. Se enseñará a
nuestros alumnos la importancia de tratarse unos a otros con amabilidad y respeto. También aprenderán sobre los límites personales y su derecho a que los demás los respeten. Las lecciones interactivas del programa ayudan a los niños a diferenciar
entre comportamientos saludables y no saludables. El programa recuerda a los alumnos con regularidad que hay adultos de
confianza disponibles para ayudar con su seguridad y que pueden contar todos sus secretos. Se asegura a los alumnos de que
ya poseen una herramienta poderosa para ayudarlos a mantenerse seguros: su cerebro.
Después de cada lección en el aula, los alumnos recibirán un Folleto de Estudiantes para que usted lo revise con su hijo. Las
familias que apoyan la educación sobre seguridad personal están dando un paso importante para reducir el riesgo de acoso y
abuso. Nos gustaría invitarlo a ser nuestros socios en la prevención revisando y reforzando los mensajes de seguridad del programa regularmente con su hijo.
Además de los Folletos de Estudiantes para llevar a casa, hay (3) módulos de capacitación para padres y tutores disponibles
para que los vea cuando lo desee. Esta capacitación brinda la oportunidad de aprender los pasos específicos que puede tomar
para ayudar a su familia a mantenerse a salvo del acoso y el abuso sexual infantil. Para ver, visite:
https://childluresprevention.com/parent-training-modules | Contraseña: 4par3nts
Para su referencia le adjuntamos Consejos para Proteger a su Hijo.
Trabajando juntos, todos podemos ayudar a garantizar la salud y seguridad de nuestros hijos preciosos.
¿Puedo optar a mi hijo fuera del plan de estudio? La ley estatal le permite excusar a su hijo de esta instrucción. Si no desea
que su estudiante participe en la educación preventiva integral Mantente Seguro, imprima y complete el formulario de
"Exclusión voluntaria" y envíe el formulario firmado al maestro(a) de su hijo.
Si tiene preguntas, comuníquese con la Srta. Kayli Schaefer, Consejera de College Park. Puede comunicarse al 317-347-7400 o
via correo electrónico al klschaefer@pike.k12.in.us.

Exclusión Para no Participar en el Currículo Piensa Primero & Mantente Seguro
Todos compartimos un objetivo común y fundamental para que nuestros niños estén seguros y protegidos de todo lo que dañe. En apoyo del plan, los consejeros de escuelas primarias pronto presentarán lecciones a los alumnos para aumentar su seguridad y protección. El programa Piensa Primero & Mantente
Seguro es un programa basado en investigaciones que enseña educación específica sobre seguridad personal a través de lecciones interactivas en el aula.
Este programa permite que el alumno asuma un papel activo y necesario para protegerse del acoso, el
secuestro, la intimidación, la explotación y diversas formas de abuso (físico, sexual, emocional).
Debido a la importancia de este tema, queremos que sepa que los consejeros presentarán esta información a la clase de su hijo. Si prefiere que su hijo no participe en el plan de estudios Piensa Primero &
Mantente Seguro, firme abajo y envíe este formulario al maestro(a) o consejera escolar de su hijo.
Como siempre, nuestra administración y consejera están disponibles para discutir cualquier pregunta
que tenga sobre el plan de estudios Piensa Primero & Mantente Seguro.
A menos que se reciba documentación escrita de "exclusión voluntaria" antes del viernes 15 de octubre,
su hijo participará en el programa Piensa Primero & Mantente Seguro.
______________________________________________________________________________

Mi hijo no participará de las enseñanzas Piensa Primero & Mantente Seguro en la Escuela Primaria College Park.
Nombre del Alumno______________________________ Maestra________________________

