Community High School District 155
Solicitud de salir para el almuerzo para estudiantes del grado 10
Nombre del estudiante _____________________________ Número de identificación __________________
Las escuelas secundarias del Distrito 155 permitirán a los estudiantes del 10 grado que tengan el permiso de
los padres y la aprobación de la administración de la escuela la oportunidad de salir del campus durante su
período de almuerzo. Los padres deben otorgar permiso para que los estudiantes salgan del campus durante
su período de almuerzo.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de salir del campus durante el almuerzo en los días especificados. Los
estudiantes no pueden salir del campus sin permiso administrativo en ningún otro momento. Los estudiantes
que obtienen el privilegio de salida al almuerzo aceptan cumplir con las siguientes procedimientos:
●
●
●
●

El estudiante debe llenar la solicitud.
El estudiante debe mostrar su tarjeta de identificación de estudiante.
El estudiante sin su tarjeta de identificación no podrá salir del campus.
El estudiante puede salir y regresar al edificio solo a través de las salidas identificadas por la
administración de la escuela.

La salida para el almuerzo es un privilegio. Hay ciertas responsabilidades que acompañan a este privilegio. A
los estudiantes que abusen de este privilegio o no cumplan con sus responsabilidades se les puede revocar el
privilegio de salir para el almuerzo. Los estudiantes pueden tener este privilegio revocado por las siguientes
razones:
●
●
●
●
●
●

Regresar a la escuela bajo la influencia de sustancias ilegales.
Salir de la escuela sin permiso en cualquier momento.
Tardanzas excesivas al regresar a la escuela.
Recibir múltiples suspensiones fuera de la escuela.
Cometer actos de vandalismo, tirar basura o cualquier otro acto delictivo durante el período del
almuerzo.
Otras circunstancias que se consideren lo suficientemente graves como para justificar la revocación de
este privilegio.

Los estudiantes a los que se les revoque el privilegio de salida del almuerzo, pueden recuperar el privilegio en
un período de tiempo específico designado por la administración. Los estudiantes que intenten salir del
campus mientras su privilegio es revocado pueden perder sus privilegios por el resto del año escolar. Los
estudiantes que intenten llevar a los estudiantes del grado 9 a almorzar con ellos pueden perder su privilegio
durante nueve semanas.
He leído los términos y condiciones anteriores para recibir el privilegio de salir del campus para el almuerzo.
Estoy de acuerdo con todos los términos y condiciones y entiendo que cualquier violación de dichos términos y
condiciones puede resultar en la revocación de mi privilegio de salir para el almuerzo por un período de tiempo
específico.
Firma del estudiante________________________________________ Fecha _________________________
Doy permiso a mi hijo para salir de la escuela durante su período de almuerzo especificado en los días
designados por la administración de la escuela. Entiendo que si mi estudiante no cumple con las condiciones
establecidas en este acuerdo, se le puede revocar este privilegio por un período de tiempo específico.
Nombre del padre ____________________________________
Firma del padre____________________________________________ Fecha _________________________
Número de teléfono durante el día _______________________________
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