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Estimadas familias de Hillcrest ,
Bienvenidos a otro año emocionante en Hillcrest. Tuvimos un primer día fabuloso! Por favor, no se olvide de preguntarle a su hijo sobre
su parte favorita del día!
Al comenzar la escuela, estamos pidiendo que revise, complete la información necesaria, y devuelva los formularios adjuntos
inmediatamente. En este paquete, los siguientes documentos se adjuntan:
● Formulario de inscripción universal fuera del distrito escolar de Morris
Por favor revise el calendario escolar, las reglas de uso de tecnología, y el guía de conducta de autobuses. A raíz de
su revisión de estos artículos, por favor llene y firme cada sección del formulario de registro universal fuera del
distrito escolar de Morris y devuelva a la escuela inmediatamente. Estamos obligados a recoger este formulario para
cada niño en Hillcrest. Si usted tiene alguna pregunta, puede comunicarse con la oficina del principal al 292-2240.
● Formulario de contacto Información de Emergencia
Nos gustaría confirmar / actualizar la información de contacto de emergencia que figuran en nuestro sistema.
Si hay algún cambio en la información , por favor, escriban en este formulario y devolverlo a la escuela .
Por favor, tenga en cuenta un cambio en la dirección de su casa requerirá una presentación de un comprobante de
domicilio .
Además de los formularios, por favor revise lo siguiente. Hemos incluido las reglas relacionadas al distrito escolar de Morris para que
las revise y mantenga en casa. Por favor, llámenos si tiene alguna pregunta o necesita información adicional.
● Las ausencias
o Cuando su hijo debe faltar la escuela por cualquier razón, por favor llame al 973-292-2240, ext. 5152 y de la razón de
la ausencia. Usted puede llamar en cualquier momento. Por favor deje un mensaje si no hay respuesta. Si no
tenemos noticias de usted, vamos a hacer todo lo posible para ponernos en contacto con usted para asegurarnos
de que su hijo está a salvo. Cuando su hijo regrese a la escuela, por favor envíe una nota al maestro, como es
requerido por las normas del distrito. Las reglas de ausencias del distrito escolar de Morris se le envió en agosto para
su información.
● Instrucciones de sistema de alerta de Honeywell
o Por favor, lea la información adjunta sobre la actualización de su perfil en línea de Honeywell. El distrito y Hillcrest
utilizan el sistema de alerta de Honeywell para obtener rápidamente en contacto con todas las familias en el caso de
las inclemencias del tiempo, para comunicar información relacionada con los eventos, y para otras situaciones de
emergencia. Es imprescindible que su perfil se mantiene al día. Por favor, póngase en contacto con la oficina central
al 973-292-2240 si necesita ayuda con el sistema de alerta de Honeywell.
● Tardanza
o El día escolar de Hillcrest comienza a las 8:55 AM. Los niños pueden llegar entre 8:40 y 8:55. Cualquier niño que llegue
después de 8:55 es tarde y deben reportarse a la oficina de salud antes de ir a clase.
●

Recoger estudiante (Pick-Ups)
o Padres que desean recoger a su hijo al final del día escolar deben enviar una nota en la carpeta de comunicación de
su hijo en la mañana. Despido para los niños siendo recogido será a las puertas dobles adyacentes a la zona de
juegos más baja.

Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o necesita información adicional. Gracias por un
primer día genial y para enviar a sus hijos maravillosos a Hillcrest! Gracias por un excelente primer día y espero verlos en la Noche de
Regreso a la Escuela el 13 de Septiembre.
Sinceramente,

Greg Sumski
Greg Sumski , Principal

