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Reconocimiento de políticas y procedimientos para padres de pre-kínder  
(Disponible en el sitio web de la Junta de Educación del Condado de Houston en 

http://houstoncs.schoolinsites.com/  en la pestaña Padres en el Manual del 
Estudiante del Sistema) 

 Estoy de acuerdo en trabajar en asociación con la escuela para ayudar a mi hijo/a a tener éxito en 
Pre-K. 
 Entiendo que mi hijo/a debe tener los formularios requeridos 3231 y 3300 de GA DPH completados 
y enviados a la escuela dentro de los plazos apropiados para continuar participando en el programa. 
 Acepto participar en las dos conferencias de padres requeridas para hablar sobre el progreso de mi 
hijo/a, que generalmente se lleva a cabo en diciembre y mayo. 
 Entiendo que el distrito está apoyando un sistema de comunicación más eficiente y un entorno más 
saludable al proporcionar a las partes interesadas información general sobre políticas y procedimientos 
en formato electrónico en el sitio web del Distrito Escolar del Condado de Houston. Entiendo que los 
detalles completos de las políticas y procedimientos se pueden encontrar allí y que se pueden obtener 
copias impresas de documentos específicos mediante una solicitud especial. 
Entiendo y estoy de acuerdo con la política de asistencia requerida durante 6.5 horas por día durante 
180 días de instrucción y apoyaré a mi hijo/a en el programa asegurándome de que él/ella esté 
constantemente a tiempo y presente.  También estoy de acuerdo en que recogerán a mi hijo/a a 
tiempo al final de cada día del programa. Soy consciente de que los estudiantes con tardanzas o 
ausencias crónicas o que habitualmente llegan tarde a ser recogidos pueden ser dados de baja. 
Entiendo mi obligación por las tarifas diarias asociadas con el desayuno ($ 1.75) y el almuerzo ($ 2.50) 
y cómo solicitar costos gratuitos o reducidos para mi familia. 
 Entiendo que el programa después de la escuela puede estar disponible en la escuela de mi hijo por 
tarifas adicionales. 
 Estoy de acuerdo en participar en el éxito de mi hijo en Pre-K actuando como un socio 
comprometido cuando mi hijo/a tenga dificultades para exhibir un comportamiento seguro y 
apropiado. 
Entiendo el código de vestimenta de la escuela y me asegurare que mi hijo/a este vestido 
apropiadamente para la escuela cada día. 
 Estoy de acuerdo en verificar diariamente la información de la escuela enviada a casa con mi hijo/a. 
También acepto completar, firmar y devolver rápidamente formularios, hojas de permiso u otros 
documentos necesarios enviados a casa con mi hijo/a. 
 Entiendo la importancia de estar disponible para que la escuela se ponga en contacto conmigo 
durante el día escolar cuando surjan las necesidades. Estoy de acuerdo en asegurarme de que mi 
información de contacto, así como la información de mi lista de contactos de emergencia, sea 
precisa y esté actualizada en todo momento. Entiendo que el Distrito se comunicará conmigo 
directamente con respecto al cierre de escuelas utilizando el número de teléfono que proporciono.       
Entiendo que puedo contactar al maestro de mi hijo, al administrador de la escuela o al Coordinador de 
Programas Especiales con cualquier pregunta o inquietud. 
 
Por favor complete el siguiente formulario y devuélvalo al maestro/a de su hijo/a. 
 
______________________________________   __________________________________ 
(En Imprenta) Nombre del Estudiante     Fecha 
 
______________________________________  __________________________________ 
(En Imprenta) Nombre del Padre     Firma del Padre 


