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Agosto 2018
Estimados padres/ tutores y estudiantes,
Espero que hayan tenido un verano agradable y relajante. La comunidad de Bellport High School ha estado
trabajando diligentemente para prepararse para un año escolar 2018-2019 emocionante y exitoso. Adjunta en este
correo se encuentra la siguiente información:
Bienvenida del Superintendente
Volante de Fechas para fotos
Carta del Director de Atletismo
carta de afirmación
Carta para Portal de Padres/Estudiante
Política de asistencia
Formulario para la Física
Yearbook Folleto
Código de Vestimenta del Estudiante
política de elegibilidad
Formulario de PTSA
orientación Newsletter
La carta de la enfermera/ Formulario de contacto de emergencia
La disciplina progresiva, Normas de Intervención y Código de Conducta Resumen
Además, por favor tome nota de los siguientes elementos mientras se prepara para la apertura de día de clases
(Miércoles, 5 de Sept.).
Horarios de los estudiantes: Los horarios serán enviadas a casa al final del mes de agosto reflejando día de la
apertura Día Rojo. También recibirá una copia de confirmación en el primer día de clases.
Política de Asistencia: La asistencia escolar es un derecho y una responsabilidad. El distrito escolar es un socio activo
de los estudiantes y padres en el reconocimiento de que la consistente asistencia escolar, el éxito académico y
terminación de los estudios tienen una correlación positiva.


Ausencias justificadas: Según la política de asistencia del distrito, documentación que verifique la razón de
la ausencia se debe presentar dentro de los cinco (5) días escolares después de que el estudiante regrese a
la escuela.



Ausencias no justificadas: Una ausencia, tardanzas o de salida anticipada se considera injustificada si la
razón de la falta de asistencia no entra dentro de la política de asistencia del distrito (por ejemplo
vacaciones de la familia, la cacería, cuidado de niños, la obtención de un permiso de aprendizaje, prueba
de manejo, exceso de sueño).

Se espera que los estudiantes atiendan todas sus clases programadas. Consistente con la importancia de la
participación en clase, ausencias no excusados, retrasos, y salidas tempranos van a afectar las notas del estudiante,
incluyendo el crédito de participación en clase por el periodo de marcación. Estudiantes que acumulan 21 días
diarios de ausencia consecutivos de la escuela y que no son sujetos de las reglas de asistencia compulsoria de NYS
pueden ser sacados de las inscripciones escolares en conformidad con el procedimiento indicado en la sección
3202(1-a) de las leyes de educación de NYS.
La misión de la Bellport High School es proporcionar a todos los estudiantes un amplio,
programa centrado en el académica del estudiante en un entorno escolar seguro, respetuoso y responsable.

Código de Conducta: El Código de Conducta se aplica estrictamente en relación con la disciplina progresiva, Normas
de Intervención, y Código de Resumen de Conducta incluido en con esta correspondencia.
Código de vestimenta: Por favor revise las normas de vestir adjunto. El código de vestir ayuda a asegurar que un
ambiente de aprendizaje óptimo existe en todo momento.
Almuerzo Escolar: Los precios para el año escolar 2018-2019 son los siguientes:
 Desayuno: $1.00
 Almuerzo: $2.30
 Almuerzo/desayuno reducido: $.25
 leche: $.60
Transportación: Nuestra empresa de transporte (East End Bus Lines) enviará por correo una tarjeta postal por
separado el número de identificación del bus de cada estudiante, incluyendo información específica de recogida /
entrega. Por favor asegúrese de leer cuidadosamente su postal de transporte.
Por último, por favor recuerden acceder al sitio web del distrito @ www.southcountry.org así como el sitio web de
Bellport High School @ www.southcountry.org/schools/bellport_high_school para obtener información adicional /
actualizaciones a lo largo del próximo año escolar.
El objetivo de Bellport High School es proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo, uno que desafía
las oportunidades educativas para todos los estudiantes. Nuestra facultad y personal están comprometidos con
esta causa. Todo el personal de la Bellport High School espera el inicio de un nuevo año escolar con ustedes
miércoles 5 de septiembre del 2018. ¡Los mejores deseos para el resto de sus vacaciones de verano!
Atentamente,

Timothy Hogan
Director
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