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7 de septiembre del 2017
Estimados Padres/Tutores,
Para mantener una seguridad máxima de nuestros estudiantes, vamos a empezar un sistema
automatizado para notificarles cuando su hijo/hija no está presente en la escuela. El sistema de
notificación automatizado en nuestra escuela, que actualmente les avisa de los cierres escolares y
las demoras de apertura, se ha programado para avisarles con una llamada telefónico y/o un SMS
(mensaje de texto) unos 30 minutos después del comienzo del día escolar. Al recibir esta
llamada, ustedes tendrán que llamarnos para asegurarnos que su hijo/hija tiene una razón válida
para faltar a la escuela. Aunque envíen una nota a la escuela o han llamado para avisarnos de la
ausencia de su hijo/hija, es posible que este sistema aún les llamará. Todavía necesitan entregar
una nota escrita o un correo electrónico dentro de los dos días siguientes a la ausencia o tardanza
de su hijo/hija.
Vamos a probar el uso de este sistema durante las primeras dos semanas de clase. Si todo va
bien, utilizaremos este sistema regularmente.
Llegar a clase a tiempo y limitando las ausencias es un hábito sumamente importante en la vida.
Deseamos que su hijo/hija tenga un curso escolar exitoso.
Atentamente,
El Equipo de Dirección en SHRSD

Lambertville Public School – Wanda Quiñones, Principal
South Hunterdon Regional High School – Jennifer Beresh MacKnight, Principal
Stockton Borough Elementary School – Geoff Hewitt, Principal
West Amwell Township Elementary School – David Miller, Principal
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