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de VPK 

 

 
MANUAL PARA PADRES DE VPK 
Este manual para padres ha sido desarrollado para proporcionar a nuestros estudiantes y 
familias información sobre las políticas y expectativas de VPK en el Distrito Escolar del 
Condado de Manatee. Se alienta a los padres a revisar el manual para padres y asociarse con 
nosotros a medida que comenzamos el viaje educativo formal de su hijo. 

 
EL HECHO DE NO REVISAR EL MANUAL PARA PADRES NO EXIMIRÁ AL ESTUDIANTE O 
PADRE / TUTOR DE LA RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS 
O LA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA O DAÑO A LA PROPIEDAD DEL DISTRITO 
ESCOLAR DEL CONDADO DE MANATEE.     

 
He leído, entendido y acepto el Manual para padres VPK del Distrito Escolar del Condado de 
Manatee: 

 

  Política de asistencia de VPK (pág. 4).  Iniciales 
Si su hijo tiene más de tres ausencias injustificadas y/o tardanzas por mes, su hijo puede ser retirado del programa. 
Todas las ausencias deben ser documentadas.  Los padres deben firmar y fechar un formulario de certificación de 
asistencia mensual y los maestros deben mantenerlos con fines de auditoría. 

 
Cargos por recogida tardía: Se espera que su hijo sea recogido puntualmente al final del día de instrucción. Si un 
padre tarda en recoger a su hijo después de la hora de salida, se cobrará un cargo por recogida tardía.  A los 
padres se les cobrará un cargo por pago atrasado de $12 por cada 15 minutos después del final del día.  Un 
estudiante puede ser retirado del programa si hay recogidas tardías repetitivas. 

 
 Problemas de cuidado personal e ir al baño (pág. 5).  Iniciales 
Se espera que los niños que están inscritos en el programa VPK estén capacitados para ir al baño.  Por favor, 
póngase en contacto con la escuela si hay problemas médicos que requieren adaptaciones.  El SDMC cumple con 
todos los estatutos estatales, incluidos los requisitos de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia 
(FERPA).  

 

  Política de disciplina de VPK (pág. 4-5).  Iniciales 
 Reconocemos que la disciplina positiva enseña y fomenta el desarrollo social y emocional saludable.  Si un niño 
tiene dificultades en esta área, el padre (tutor) y el maestro trabajarán juntos para satisfacer las necesidades del 
niño y del aula. Todos los estudiantes del Condado de Manatee deben adherirse al Código de Conducta Estudiantil 
de SDMC, si hay un patrón de comportamiento extremo y disruptivo, el niño puede ser retirado del programa. 

 
Al colocar su firma a continuación, usted confirma que ha leído, entendido y aceptado las 
políticas y expectativas en el manual para padres.  

 
 
 

Firma del padre o tutor Fecha  
 
 

Nombre del Niño  Escuela   
 

En orden Para preservar Recursos escuelas será no distribuir papel Copias del padre manual Para cada estudiante. Una copia 
electrónica del Manual para padres está disponible en el sitio web del Distrito en: www.manateeschools.net 
Si necesita una copia impresa del manual para padres, debe haber una disponible en la oficina principal de la escuela de su hijo. 
Si hay no es una copia disponible en la escuela, marque la casilla a continuación y se le enviará una. 

 
□ Me gustaría tener una copia impresa del manual. 

http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html

	MANUAL PARA PADRES DE VPK
	Problemas de cuidado personal e ir al baño (pág. 5).  Iniciales
	Política de disciplina de VPK (pág. 4-5).  Iniciales

