Palatine High School
SOLO para Estudiantes de Tercer y Cuarto Año (Juniors y Seniors)

Permiso Para Almorzar por Fuera de la Escuela
Nombre del Estudiante: __________________________ Jr. ( ) Sr. ( ) Número de Identificación ID# ___________
Teléfono: ______________________________________ Madre (Trabajo) __________________________________
Padre (Trabajo) ___________________________________
ATENCIÓN PADRES DE JUNIORS Y SENIORS:
El permiso para salir de las instalaciones de la escuela durante la hora del almuerzo es un PRIVILEGIO que puede ser
otorgado a los estudiantes que cursan los años junior y senior, siempre y cuando ellos ejerzan una buena conducta en la
escuela. Las políticas de las Escuelas Secundarias del Distrito 211 determinan que los estudiantes con permiso de sus
padres y con la APROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN podrán abandonar el terreno escolar SOLO durante el
período de almuerzo PROGRAMADO EN SU HORARIO. Los estudiantes sin permiso para salir de la escuela pueden
usar las áreas designadas como “áreas opcionales” en el edificio y dentro del terreno escolar.
ANTES DE DAR PERMISO, CONSIDERE CUIDADOSAMENTE LO SIGUIENTE:
1. Los padres son responsables del paradero de sus hijos, su conducta, y su bienestar mientras ellos estén por fuera del
terreno escolar.

2. Los estudiantes son supervisados mientras están dentro de las instalaciones de la escuela.
3. Almuerzos nutritivos y balanceados están disponibles en la escuela.
4. Centros de tutoría, servicios de orientación y consejería, servicios de biblioteca, y áreas de recreación están
disponibles para los estudiantes durante las horas de almuerzo.
EL PERMISO PARA ALMORZAR POR FUERA DE LA ESCUELA ES UN PRIVILEGIO, NO UN DERECHO! PUEDE
SER REVOCADO POR LOS PADRES DEL ESTUDIANTE O POR EL ADMINISTRADOR EN CUALQUIER MOMENTO.

Estos son ALGUNOS ejemplos del porque el permiso de almuerzo por fuera de la escuela puede ser revocado:
1. Falta de demostrar un buen comportamiento general en la escuela,
2. Cualquier falta de conducta o problemas de asistencia,
3. Presencia en otra escuela sin autorización durante su permiso de almuerzo por fuera de la escuela,
4. Cualquier razón que haga pensar al padre del estudiante o al Administrador que no es del mejor interés del estudiante
retener este privilegio,
5. Desempeño académico bajo o incompleto,
Los padres pueden revocar el permiso para salir de la escuela durante el almuerzo contactando un Administrador.
COMO PADRE O GUARDIÁN LEGAL, HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE LAS CONDICIONES INDICADAS ARRIBA Y
DOY PERMISO A MI HIJO(A) PARA SALIR DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DURANTE LA HORA DEL
ALMUERZO.

_____________________________________________
Firma de PADRE(s)

______________________________
Fecha

COMO ESTUDIANTE, HE LEÍDO LAS CONDICIONES ARRIBA MENCIONADAS Y ME COMPROMETO A ACTUAR
CON RESPONSABILIDAD.

_____________________________________________
Firma del ESTUDIANTE

______________________________
Fecha

