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REGLAS DE USO DE MOCHILAS 2022 – 2023
Saludos Padres o Guardianes de la Escuela Cole:
Se les permite a los alumnos traer mochilas a la escuela sólo para los artículos relacionados a la escuela. Los
alumnos deben seguir las reglas de uso de mochilas si quieren traer su mochila a la escuela.
El propósito y las reglas del uso de mochilas:
● Los alumnos usarán sus mochilas para guardar sus papeles escolares, cuaderno de AVID, agenda, libros,
plumas, lápices y marcadores fluorescentes. No se permiten Sharpies ni otros marcadores
permanentes.
● Los alumnos pueden usar sus mochilas para su almuerzo.
● No se permiten artículos personales tales como juegos electrónicos, juguetes, “spinners”, chicle, dulces,
o cualquier artículo que no sea útiles escolares no serán permitidos.
● No se permitirán traer artículos innecesarios a la escuela que presentan una distracción durante la
enseñanza. Se confiscarán estos artículos y se le requerirá al padre/guardián recogerlos de la escuela.
● Las niñas pueden traer productos femeninos cuando sea necesario.
● Los alumnos no deberían tener grandes cantidades de dinero en sus mochilas.
● Una vez que un alumno infringe una(s) regla(s), la escuela se comunicará con el padre/guardián y el
alumno puede perder los privilegios de traer una mochila a la escuela para el resto del año escolar.
● La escuela no es responsable por las mochilas y/o los artículos que traigan en su mochila.
Agradecemos su apoyo en reforzar estas reglas.
Gracias,
Keishia Handy
Directora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Favor de entregar la parte inferior a su maestro/a)
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