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Resumen de información para padres y estudiantes de CVES

CONSULTE NUESTRO PLAN DE REAPERTURA EN NUESTRO SITIO WEB DE
CVES PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL

Medicamentos
 Todos los medicamentos que deben administrarse
durante el horario escolar, ya sean recetados o de
venta libre, deben ser entregados a la enfermera de la
escuela por el padre o tutor del estudiante.

El formulario de "Autorización de padre / prescriptor
médico de la escuela" se encuentra en Servicios para
estudiantes en el sitio web de las Escuelas de la ciudad
de Alabaster (ACS) en https://www.acsboe.org

 

Información de la cafetería
       Desayuno:                               Almuerzo:
       Estudiantes – $1.25                  Estudiante – $2.75
       Visitantes – $2.25                    Visitantes – $4.25
 

Horario de rotacion de almuuerzo:
PreK, Kinder, y 1er. grado comeran en la cafeteria
los lunes, martes, y viernes de cada semana.
2do. y 3er. grado comeran en la cafeteria los
Miercoles, y Jueves de cada semana.

 Los visitantes estaran limitados a un visitantes por
estudiante a la vez. No se permitiran hermanos.
Los estudiantes no pueden deber en la cuenta de
almuerzo. Si necesita apoyo financiero, complete el
formulario de almuerzos gratuitos / reducidos en
línea.
Para realizar pagos en línea a la cuenta del almuerzo
de su hijo, utilice el siguiente enlace:
  www.myschoolbucks.com

 
**Comuníquese con la escuela para obtener más
información y obtener el numero de identificación de
su estudiante**

Código de vestimenta
Se requiere que los estudiantes usen zapatos
apropiados en todo momento.

 Se requerirán zapatos tenis para la clase de
educación física.

 Coberturas faciales- (ver plan de reapertura de ACS)
 Todas las pertenencias de los estudiantes deben estar

etiquetadas con nombre y apellido.
 
* Siga las pautas que se especifican en el Código de
conducta de ACS con respecto a blusas, leggins y
pantalones cortos.

 Los cumpleaños de los estudiantes serán reconocidos
durante los anuncios de la mañana.

 No se pueden traer artículos de casa para una clase o
grupo de estudiantes hasta nuevo aviso.

  
* Por favor, no le pida al maestro de su hijo que envíe
invitaciones a la fiesta de cumpleaños a casa. Haga otros
arreglos para transmitir la información de la fiesta

Cumpleaños

Información del contacto
● Directora – Charissa Cole charissa.cole@acsboe.org

● Subdirectora – Mandy Wesson

mandy.wesson@acsboe.org

● Contadora- Cristy Vice

● Registradora – Debby Homrich

● Oficina – Shawn Pate, Mattea Pavlick

● Guías estudiantiles –

Callie Binzer Callie.Binzer@acsboe.org

Lauren Clark Lauren.Clark@acsboe.org

● Enfermera – Alexis Gregory Sara.Gregory@acsboe.org

● Gerente cafeteria – Laura Partridge,

Laura.Partridge@acsboe.org

                CVES Main Office Phone: 685-6100

                Main Office Fax: 685-1811

                Office Hours: 7:00 a.m.-3:30 p.m.

P T O
Nos encantaría que participara en nuestro PTO para
ayudar a apoyar las iniciativas de las escuelas
locales. El PTO participa activamente en la
realización de una variedad de actividades para
apoyar la misión de nuestra escuela. Visite nuestro
sitio web para mantenerse informado sobre los
eventos del PTO y las formas de participar. Síganos
en Facebook @ Creek View PTO.
 
Escribanos a @ cves.pto@acsboe.org
 
Jennifer Cottingham -PTO Presidenta
Cassie Raulston – Vice Presidenta
Caitlin Hallman - Tesorero
Stephanie Moody - Coordinador de padres de aula
 

En caso de que su hijo tenga un cambio de
transporte, envíe una nota firmada con el estudiante
o notifique a la oficina por correo electrónico
parent.cves@acsboe.org antes de la 1:00 p.m. Llame a
la oficina en caso de una emergencia.
Por favor, haga todo lo posible para recoger a su hijo
a tiempo. Puede inscribir a su hijo para el cuidado
después de la escuela si no puede recoger a su hijo a
las 3:15 p.m.

Transporte

https://www.acsboe.org/
http://www.myschoolbucks.com/
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mailto:parent.cves@acsboe.org


El programa de cuidado después de la escuela opera a
partir de las 3:00 p.m. - 6:00 p.m. cada día. Los
formularios de inscripción están disponibles en el sitio
web de Educación Comunitaria de las Escuelas de la
Ciudad de Alabaster. Para obtener más información,
comuníquese con ACS Community Education al 663-
8445.

Programa de cuidado después de
la escuela

Procedimientos diarios
de llegada / salida

La escuela comienza a las 7:45 a.m. Los
estudiantes deben estar en sus asientos listos
para aprender antes de las 7:45 a.m. Si un
estudiante llega a las 7:45 a.m., se considera que
llegó tarde; un padre debe acompañar al
estudiante a la oficina de la escuela.

 
Los estudiantes pueden ingresar al campus
cuando la supervisión está en su lugar a partir
de las 7:00 a.m.

 
Salida de Pre- K 2:30 p.m.

 
Salidas de transporte particular 2:45 p.m.

 
Salida de los buses empieza 2:50 p.m.

 
Transporte de guarderías y cuidado diario de
CVES 3:15 p.m.

Hacemos todo lo posible para comunicar información
importante de manera oportuna. A continuación,
encontrará varias formas en las que podrá mantenerse
informado.
 
● Facebook - Actualizamos nuestra página de Facebook con
eventos escolares y fechas importantes. Danos un Like
@CVESWarriors.
● Aplicación REMIND – Así es como comunicamos
información importante sobre cierres y otros eventos.
Regístrese utilizando la información proporcionada en el
sitio web de CVES.
● Carpetas de comunicación: su hijo debe llevar a casa una
carpeta de comunicación a diario. Por favor revíselo para
ver si hay notas o información del maestro de su hijo o de
la escuela.
● Twitter @CVESwarriors y siguenos hashtag
#cvescelebrate.
Conferencias: el maestro de su hijo programará una
conferencia con usted durante el primer semestre. Si desea
programar una conferencia o hacer una cita con el maestro
de su hijo, envíe un correo electrónico al maestro, envíe
una nota o llame a nuestra oficina principal para dejar un
mensaje para el maestro.

Comunicación

Procedimiento de check-in - Los padres / tutores de CVES deben acompañar a los estudiantes al sistema de
intercomunicador/ cámara en la entrada principal para registrar a los estudiantes. Los padres / tutores de
CVES acompañarán al estudiante dentro del edificio y lo registrarán en la oficina principal. Los padres /
tutores de CVES deben enviar un correo electrónico al registrador de la escuela a parent.cves@acsboe.org
con motivo de check-in para obtener un check-in justificado.
Procedimiento de Check-Out -Los padres / tutores de CVES deben usar el sistema de timbre / cámara en la
entrada principal para ver al estudiante. Los padres / tutores deben estar preparados para mostrar una
identificación en la cámara y nuevamente una vez en la oficina principal cuando se retire a un estudiante.
Los padres / tutores de CVES deben enviar un correo electrónico al registrador de la escuela a
parent.cves@acsboe.org con un motivo de salida para obtener una salida justificada.

Ausencias: los padres o tutores deberán enviar un justificativo médico o un justificativo del representante con
una explicación dentro de los 3 días posteriores al regreso del estudiante a la escuela.
La asistencia es muy importante. Animamos a los estudiantes a estar en su salón de clases todos los días
escolares antes de las 7:45 a.m. hasta la salida a las 2:45 p.m. A las 3 ausencias injustificadas se programan
reuniones de asistencia con la administración
Las referencias de Alerta Temprana se hacen en 5 ausencias injustificadas.

Asistencia

Visitantes
Todos los visitantes deben venir a la oficina, registrarse y
recibir una calcomanía de visitante al ingresar a la
escuela.
 
POR FAVOR ESTÉ PREPARADO PARA MOSTRAR SU
IDENTIFICACIÓN.
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