Las Escuelas Primarias de Streator
Bienvenido de nuevo a las clases. Estamos ansiosos de trabajar con usted y sus hijos este año escolar. El paquete
de inscripción contiene los formularios que deben llenarse por completo. Por favor, rellene las tarjetas de
emergencia que se incluyeron en el paquete con el mayor cuidado. Las tarjetas de emergencia son nuestra principal
fuente de información en caso de que necesitemos comunicarnos con usted con respecto a una situación de
emergencia.


Incluya los nombres y teléfonos de familiares o amigos que le gustaría que nos comuniquemos a recoger a su hijo/a
cuando él/ella está enfermo y usted no puede ser alcanzado.



Los funcionarios escolares deben ser notificados por escrito y proporcionados con una copia de la orden judicial si un
padre sin custodia debe ser prohibido de ponerse en contacto o recoger al niño en la escuela. (Sin esa información, la
escuela está legalmente obligado a entregar al niño a cualquiera de los padres.)

• Póngase en contacto con la oficina de la escuela si los números de teléfono de emergencia deben ser actualizados
cuando se producen cambios a lo largo del año escolar.

*****************************************************************
Streator Elementary District #44 participa en una opción nacional del almuerzo llamado
Provisión Elegibilidad Comunidad (CEP).
CEP permite a nuestro distrito proporcionar desayunos y almuerzos saludables todos
los días, sin cargo para todos los estudiantes de grado K-8 de matriculados en
nuestro distrito escolar.
Leches adicionales para K-4 y comida “a la carta” para los estudiantes que asisten a
Northlawn, seguirán estando disponibles para su compra. El estudiante debe tener
el dinero enviado a su cuenta para poder comprar a la carta y / o leche extra.

*****************************************************************
Tarifas de inscripción: Las familias que quieren solicitar tarifas de inscripción gratuitas o reducidas deben
presentar un comprobante de ingresos para que el distrito pueda determinar su responsabilidad por las tarifas.
Puede pagar la cantidad adeudada el día de la inscripción o proporcionar una verificación y el distrito le notificará
el costo de los honorarios de su estudiante. Por favor traiga la verificación de ingresos el día de inscripción.
Formularios de ingresos de elegibilidad del hogar: estos formularios deben ser facturados por aquellos individuos
que piensan que calificarían para tarifas de inscripción GRATUITA / REDUCIDA. La Certificación Directa de Illinois
NO requiere una Elegibilidad del Hogar para exenciones gratuitas.
Hay una Noche de Mochilas: lunes, 20 de mayo, 4:30 pm a 6:00 pm. Por favor ven a conocer a tus maestros y
entrega tus útiles escolares.
No hay un horario por calor, todos los edificios se despedirán en horarios regulares.

