Preguntas Frecuentes 2018-19
Wilburn escuela primaria 2018-2019
¿A qué hora comienza y termina la escuela?
• La primera campana suena a las 8:45, la campana de tardanza suena a las 9:15 (los estudiantes deben estar
dentro del edificio) y la campana de salida suena a las 3:45.
¿Se puede dejar a mi hijo antes de las 8:45?
• Los estudiantes no pueden dejarse antes de las 8:45. Es contra la política de la escuela que un padre deje a un
niño temprano y lo deje sin supervision
¿Cómo cambio el transporte para mi hijo?
• Para cambiar el transporte de su hijo, debemos tener una nota escrita con la firma del padre en la nota. Tenga
en cuenta que no puede enviar una nota para que el niño viaje en otro autobús. Todos los cambios de transporte
en el autobús deben ser aprobados por el departamento de transportation de WCPSS.
Puedo traer cupcakes para el cumpleaños de mi hijo?
• Planifique que las celebraciones especiales de cumpleaños se realicen en casa. Por favor no traiga cupcakes o
pasteles a la escuela para una celebración de cumpleaños. Los maestros dedican su tiempo de instrucción a la
enseñanza y el aprendizaje; por lo tanto, cualquier forma de celebración será prohibida.
¿Hay un código de vestir en WCPSS?
Si su hijo viola la política del código de vestir, se le llamará y se le pedirá que traiga un cambio a de ropa. Si no
puede traer ropa, tenemos un armario de ropa con ropa limpia para nuestros estudiantes.
No use:
• ropa interior expuesta
•los pantalones caídos
• ropa transparente o demasiado corta, apretada o reveladora
• blusas sin mangas o sin tirantes
• ropa con mensajes o ilustraciones lascivos, indecentes o vulgares
• ropa que anuncia productos o servicios ilegales a menores
• artículos que pueden cubrir la cabeza
• cadenas, espiga o otros accesorios que puedan ser percibidos o utilizados como arma
• ropa que viola las políticas del sistema escolar contra las pandillas y actividades relacionadas con pandillas
Los directores pueden usar su discreción para implementar el código de vestir, incluyendo hacer
adaptaciones razonables basadas en las creencias religiosas o condiciones médicas de su estudiante.
¿Cómo participo como voluntario en el el salón de clase de mi hijo?
• Debe ser un voluntario registrado, aprobado por el sistema de voluntarios de WCPSS.
• Cualquier persona que almuerce con su hijo debe estar en su formulario de emergencia. Si alguien viene a
almorzar con su hijo y no están en la tarjeta de emergencia, no se les permitirá unirse al niño para almorzar.

Me gustaría reunirme con el maestro de mi hijo? ¿Que debería hacer?
• Puede enviar un correo electrónico al maestro de su hijo en cualquier momento solicitando una conferencia. El
maestro responderá dentro de las 24 horas. Si el maestro no responde, comuníquese con la oficina de la escuela
al 919-850-8738.
• Utilice el formulario de contacto en el sitio web del maestro
• Puede enviar una nota escrita o llamar a la oficina y pedirle al maestro que le devuelva la llamada con una
fecha y hora de la reunión

