Blue Ridge Elementary
Principal: Matthew Todd

Assistant Principal: Rene Sawatsky

Con el año escolar 2016-2017 se acerca rápidamente, hay algunas actualizaciones de la información importante de los cuales todos
debemos tener en cuenta. Por favor tome tiempo para leer estas cuidadosamente con sus estudiantes.
Nuevo horario de la escuela
Las clases comenzarán a las 8:10 de la mañana (la última campana sonará en este momento). A su llegada, todos los estudiantes se
reunirán en la cafetería. La cafetería estará abierta para el desayuno y entrega antes de las clases a las 7:15 am. despido por la tarde
comenzará a las 3:35 pm.
El despido por la tarde
Hay tres opciones disponibles para su estudiante durante la salida por la tarde: El jinete del coche, conductor de autobús o un
andador. Por favor, hacer una elección permanente de su estudiante. Los cambios de emergencia deben hacerse por escrito o por
teléfono antes de las 2:00 pm para que nuestro personal pueda asegurarse de que su estudiante es colocado en la zona apropiada
para el cese. Si desea caminar hasta llegar a su estudiante, por favor, aparcar en el aparcamiento superior y cumplir con su estudiante
entre el edificio de primaria y la cafetería. Su estudiante será puesto en la línea de Walker antes de la salida. De lo contrario, por favor
espere en la línea del coche pick-up detrás del edificio principal primaria.
Seguridad y proteccion
Blue Ridge Primaria utiliza el sistema de identificación Prueba positiva. Por lo tanto, si desea recoger a su hijo durante el día escolar,
unirse a su hijo para el almuerzo, o asistir a una reunión de padres y maestros, por favor asegúrese de llevar su emitida por el estado
de la licencia de conducir o carnet de identidad. También por razones de seguridad, la puerta a la zona de recepción será bloqueada
durante el día escolar. Si necesita ayuda, por favor vaya a la ventana o tocar el timbre.
Reconocimiento de Estudiantes y Premios
Blue Ridge Primaria se esfuerza para celebrar el logro de los estudiantes y los estudiantes de premios por su excelencia académica.
Con esto en mente, Blue Ridge Primaria será el anfitrión de los siguientes eventos por la noche para celebrar y mostrar nuestros
estudiantes durante el año escolar 2016-2017:
Reading Night – September 12th
STAR Night – October 27th
Art Show – November 17th
Christmas Program – December 8th

STAR Night – January 19th
Math Night – February 13th
Open House – March 2nd
STAR Night – March 30th

Science Night – April 6th
STAR Night – May 25th

Recordatorios generals
 Por favor llene la solicitud de almuerzo, incluso si usted piensa que usted no califica para el almuerzo gratis o reducido. Cada
solicitud completado ayuda a nuestra escuela.
 Conocer el Maestro-noche es el jueves, 18 de agosto de 5:30pm-7:00pm. Los estudiantes pueden conocer a sus maestros y
traer útiles escolares en ese momento.
 Si usted desea participar en las fiestas de Fiesta, Día de Campo o de cualquier viaje de la actividad del aula / campo, se
deben completar un formulario de voluntario por lo menos 2 semanas antes del evento. solicitudes de voluntarios aprobados
son válidos por dos años. Si no está seguro de su estado de aprobación, por favor, póngase en contacto con Cathy Agan en
la oficina de Administración en BRISD, 972-752-5554.
 Box Tops serán recogidos al final de cada período de calificaciones de 9 semanas. Hojas estarán disponibles en la oficina de
su estudiante para recoger todo el año escolar. Estos fondos ayudan con las recompensas y los elementos de la lista de
deseos para nuestros maestros. Gracias de antemano por sus tapas de las cajas de ahorro. Ver lista adjunta de artículos que
puedan tener las tapas de cajas en ellos.
Código de vestimenta
Comenzando con el año escolar 2016-2017, Blue Ridge ISD fusionar los tres manuales de los estudiantes en el campus específico en
una Secretaría de Educación aprobó manual para estudiantes. Nos damos cuenta de que los padres compran a lo largo de los meses
de verano para la ropa de la escuela. Para su comodidad, el código de vestimenta propuesta aparece en el reverso de esta página.
Recuerde que este código de vestimenta propuesta no se finalizará hasta que la Reunión de la Junta Escolar el 18 de julio.
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Información general Vestimenta Código
 La ropa o prendas de vestir que es extremo, revelando, etc. no será permitido. Esto incluye el hecho de llevar un artículo que
debe usarse, tales como ropa interior y ropa interior.
 No se permitirán escritos o dibujos sugestivos, defensivas, groseros, vulgares u obscenas en modo alguno a cualquier
prenda. (Camisas Ex. HOOTERS®, armas, drogas, alcohol, etc.)
 No se permitirán gabardinas o plumeros.
 La ropa interior no debe ser visible cuando un estudiante está de pie, sentado y de pie.
 Todas las prendas son tener un borde acabado.
 Los maestros pueden requerir un vestido estándar para determinadas actividades, co-curriculares, incluyendo laboratorios de
ciencias, clases de arte, clases de taller, y la educación física.
Sombreros / cubierta para la cabeza / Gafas de sol
 Ningún tipo de sombrero o la cabeza cubierta será usado en el edificio durante el día escolar.
 No hay gafas de sol pueden ser usados en el edificio.
Shorts / faldas de Split / faldas / vestidos / Pantalones y Jeans
 guarnición de la forma / pantalones ajustados sólo podrán ser usadas debajo de una camisa o vestido que es la mitad del
muslo, cumplir con los estándares mínimos de pantalones cortos o faldas.
 Un estudiante puede usar pantalones cortos, vestidos o faldas divididas que son la mitad del muslo.
 No se permiten pantalones de pijama o pantalones cortos.
 Los pantalones que se inclinan o se hunda se deben usar encima de las caderas y asegurado apropiadamente.
 No se permitirá agujeros en los pantalones vaqueros o sólo por debajo de la mitad del muslo. No se permitirá que los
agujeros que se rigen potencialmente perjudicial por el director.
Camisas y blusas
 Todas las correas de los hombros serán una anchura mínima de la "regla de los tres dedos" que se aplica a los estudiantes.
 Las camisas sin mangas, blusas y vestidos son aceptables siempre y cuando las sisas han terminado bordes, no exponer el
torso.
 No hendidura expuesta.
 Camisa debe cubrir parte delantera y cintura hacia atrás en todo momento ya sea de pie, sentado, estiramiento o flexión.
Blusas debe ser capaz de ir por dentro.
 No ver a través (o malla fina) / blusas.
 No pijamas.
Zapatos / Botas
 Los zapatos y botas con puntas de metal, grapas, clavos y no están permitidos dentro del edificio.
 No se permitirán zapatos de la casa o zapatillas. Se trata de incluir los zapatos con algodón / felpa interior que parecen
parecerse zapatillas de casa.
Pelo facial, pelo, y Aseo
 El cabello que se encuentra debajo de las cejas e interfiere con la visión no está permitido.
 No se permitirá que los diseños o patrones en las cejas o el pelo.
 No se permitirá que los cortes de pelo • Distracción, colores o estilos.
 No se permite bigotes, barbas de chivo, barbas o cualquier otro vello facial. Las patillas no deben ser inferiores a la parte
inferior del lóbulo de la oreja.
Joyería / Piercing / Tatuajes
 El exceso de joyas, no se le permitirá collares de perro, perro, cadenas y cadenas billetera.
 Los niños no pueden usar aretes. Las niñas pueden usar aretes en la oreja.
 anillos en la nariz o piercings, anillos de la lengua, o cualquier tipo de joyas perforado visible, distintos de joyería usada en el
oído, está prohibido. Enchufes y espaciadores no están permitidos. La cobertura con una venda u otra cubierta no es
aceptable.
 Los tatuajes y / o decoración de la piel no se puede exponer. Ellos deben estar cubiertos en todo momento, incluyendo
educación física y atletismo. La cobertura con una venda u otra cubierta, con excepción de la ropa, no es aceptable.
 No se escritura en el cuerpo.
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