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Asistencia y llegadas tardías
La asistencia regular y puntual ha demostrado ser un ingrediente importante del éxito
académico. Sin embargo, si su hijo estará ausente o tarde, siga el procedimiento que se detalla
a continuación.
Los padres deben llamar una ausencia antes de las 8:30 am el día de la ausencia. Al dejar un
mensaje de voz, indique el día, su nombre, el nombre del estudiante y el motivo de la
ausencia.
Elmwood Elementary School
708.452.3558 - Durante las horas de oﬁcina (8 am - 4 pm, lunes a viernes)
708-583-6260 - Antes o después de las horas de oﬁcina (mensaje de voz)
John Mills Elementary School
708.452.3560 - Durante las horas de oﬁcina (8 am - 4 pm, lunes a viernes)
708-583-6288 - Antes o después de las horas de oﬁcina (mensaje de voz)

¿Cuándo mantengo a mi hijo en casa fuera de la
escuela?
La asistencia regular y puntual es un ingrediente importante del éxito académico. Sin
embargo, algunas circunstancias requieren que los niños se queden en casa fuera de la
escuela, como:
»

Fiebre: mantenga a su hijo en casa si tiene ﬁebre (temperatura de 100 ° F o más).
Mantenga a su hijo en casa por un período de 24 horas después de que haya pasado la
ﬁebre, sin medicamentos para reducir la ﬁebre.

»

Vómitos o diarrea: mantenga a su hijo en casa durante 24 horas después de que los
síntomas hayan desaparecido.

»

Salpullido no diagnosticada

»

Enfermedades transmisibles: (como faringitis estreptocócica, inﬂuenza, varicela,
sarampión, etc.): mantenga a su hijo en casa durante un período de 24 horas de
tratamiento con antibióticos o después de que termine el período contagioso de la
enfermedad.

»

Ojo rosado (conjuntivitis)

»

Infestación de piojos (piojos vivos)

¿Cuándo mandan a mi hijo a casa de la escuela?
» Fiebre de 100 ° F o más
» Vómito o diarrea: su hijo debe permanecer en casa durante 24 horas después
de que los síntomas hayan desaparecido.
» Salpullido no diagnosticada
» Sospecha de enfermedades transmisibles (conjuntivitis, faringitis
estreptocócica, varicela, impétigo, tos ferina, etc.)
» Lesiones o enfermedades que requieren atención médica.
» Infestación de piojos
» Otras dolencias según lo decida la enfermera y el padre/tutor

B.A.S.E.C.
BASEC es un programa que ofrece cuidado antes y después de la escuela para niños
cuyos padres requieren cuidado extendido. Esto se ofrece en ambas escuelas primarias
para niños en los grados K-5. La inscripción es limitada para este programa de pago.
Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre BASEC.
www.epcusd401.org/about-us/beforeafter-school-extended-care-basec

Cierres y emergencias
Asegúrese de que sus números de teléfono y direcciones de correo electrónico estén
actualizados si cambian durante el año. Esto le permite al distrito notiﬁcarle sobre
cierres por mal tiempo y otras emergencias.
Anuncios automáticos: cuando sea posible, se envía un anuncio grabado a todos los
padres y al personal a través del sistema telefónico automático del Distrito 401.
Sitio web del distrito: Cuando el Distrito 401 está cerrado en su totalidad debido a mal
tiempo u otra emergencia, el distrito mostrará un cartel de emergencia en la parte
superior de la página de inicio en www.epcusd401.org.

