¡Preguntas Frecuentes!
¿Cuando es el primer día de escuela? El primer día de escuela para los estudiantes del sexto grado es el
miércoles, el 16 de agosto. El primer dia para todos los estudiantes incluyendo a los del sexto, séptimo y octavo
es el jueves, el 17 de agosto a las 8:40am.
¿A qué hora empieza y termina escuela? Escuela empieza a las 8:40 de la mañana y termina a las 3:40 de la
tarde con la excepción de todos los miércoles que empieza más tarde a las 9:45 de la mañana y termina a las
3:40 de la tarde.
¿Que debe traer mi estudiante de sexto grado el primer día de escuela (el día de la orientación)? Todos los
estudiantes de sexto grado tienen que traer su almuerzo, o su número de estudiante si ya ha puesto dinero en
su cuenta de almuerzo para comprar el almuerzo de la escuela. No tienen que traer ni sus mochilas, ni sus
uniformes de la educación física, ni nada que tiene que ver con otros suministros de escuela.
¿Hay un servicio de autobús para los estudiantes de sexto grado el primer día? Sí, los autobuses siguen sus
rutas normales para transportar a los estudiantes del sexto grado desde y hacia la escuela el primer día.
¿Cuando debe traer mi estudiante su ropa para la clase de educación física? Se le asignará un casillero durante
la primera semana, después que su estudiantes reciba su casillero entonces tienen que traer su ropa y estar
preparados para llevar el uniforme al día siguiente. Ellos tienen que comprar su propio candado/cerradura de
combinación para su casillero. Los estudiantes del séptimo y octavo grado usualmente reciben su casillero
durante la primera semana de escuela y luego los del sexto.
¿Que es un horario de A/B para los estudiantes de sexto grado? Los estudiantes del sexto grado van a sus
clases de educación física los primeros días. Ellos están puestos en grupos de A y B para las clases de educación
física y música, las cuales serán alternadas cada dos días. El horario de A/B está en nuestra página web entre a la
tableta de estudiante después debajo de la lista del 6to grado (6th grade). El horario también está en el
calendario de AMS o lo puedes conseguir acceso por este enlace: Calendario.
¿Dónde puedo conseguir el horario de clases? El horario de clases está en el sitio de web de AMS debajo ambos
la tabla de estudiante y la tabla de los padres o en este enlace: Horario.
¿Cuando recibe mi estudiante su horario de clases y qué pasa si tiene que cambiar alguna de las clases? Los
horarios estarán disponibles para recogerlos el día de registración o dia de chequeo, lunes, el 7 de agosto, desde
las 7:00 am hasta las 12:00 pm, y regresamos a la 1:00 pm hasta 5:00 pm. Su estudiante va a recibir su horario
sólo cuando el proceso de registro esté completo y las cuotas hayan sido pagadas.
¿Cuando son las fotos de escuela? Las fotos de escuela serán el 7 de agosto.

La asistencia:
¿Qué pasa si mi estudiante está enfermo? Por favor llama a la línea de asistencia 720-561-7102 si su estudiante
va a perder cualquier parte del día de escuela por cualquier razón. También puedes informar sobre las ausencias
en el sitio de web de AMS (anm.bvsd.org) debajo de la tabla de los padres. Si un estudiante está ausente por un
número de días excesivos debido a enfermedad es posible que la escuela requiere una nota del doctor.

¿Qué pasa si necesito recoger a mi estudiante para una cita durante el día de escuela? Envíe una nota con su
estudiante diciendo a qué hora necesita a su estudiante en la oficina para salir. Le daremos un permiso al
estudiante diciendo a qué hora puede salir de clase y su estudiante estará en la oficina cuando usted llegue para
recogerle. Por favor, entra en la oficina para firmar el registro de salida de los estudiantes..
¿Qué pasa si recibo una llamada diciendo que mi estudiante está ausente? Si no llamas a la escuela para
reportar su ausencia, un mensaje automatizado va a ser generado del distrito y mandado a las 10 de la mañana y
después de las 4 de la tarde diciendo que su hijo/a estuvo ausente. Tienes que llamar a la escuela dentro de las
próximas 24 horas para excusar su estudiante.
¿Qué pasa si mi estudiante va a estar ausente por más que unos días? Puede pedir un formulario de ausencia
predispuesto en la oficina.
¿Cuándo puedo pedir la tarea de mi estudiante si está ausente? Puede pedir la tarea si su estudiante está
ausente por más que dos días. Puede mandar un correo electrónico directamente al maestro de su estudiante
para pedir la tarea.
¿Qué pasa si mi estudiante es tarde a la escuela? Su estudiante debe venir a la oficina por un permiso. Va a ser
excusado solamente si el padre o tutor llama o escribe una nota excusando su estudiante.

Las actividades antes y después de la escuela:
El desayuno universal para todos los estudiantes -El departamento de nutrición de BVSD ofrece desayuno
universal GRATIS para todos los estudiantes de Angevine. El desayuno está disponible los lunes, martes, jueves
y viernes desde las 7:30 am hasta las 8:30 am y los miércoles desde las 9:00 am hasta las 9:30 am.
El deportes- Los equipos intramuros e interescolar del deporte practican inmediatamente después de escuela
los cinco días de la semana. Las prácticas intramural comienzan a las 3:45pm hasta las 5:00pm. Las prácticas
interescolares comienzan a las 3:45pm hasta las 5:30pm. La primera práctica para todos los deportes en otoño
normalmente es el primer día de escuela, entonces debe registrar a su estudiante de antemano en RevTrak. Si
no lo registró de antemano, su estudiante puede asistir a la primera práctica y debe hablar con el entrenador normalmente, todavía puede ser parte del equipo. Todos los equipos interescolares requieren un examen físico.
Se recomienda que hagan los exámenes físicos para deportes durante el verano para que sean válido por el año
entero de escuela.
¿Cómo inscribo a mi estudiante para deportes y cuanto cuesta? Todas las inscripciones para los deportes están
en línea y las puede accesar por el sitio de web de AMS. Los deportes intramuros cuestan $45 y los deportes
interescolares cuestan $85. Hay un límite por cada familia de $405 por el año escolar.
Los clubes - Hay varios clubes que se reúnen después de la escuela, típicamente un día a la semana, terminando
a las 4:45pm o a las 5:00pm. Algunos de los clubes tienen información en el sitio de web de Angevine. Todos los
clubes tendrán más información en su mesa, incluyendo información sobre los horarios, durante la Noche de
Regreso a la Escuela el dia martes, 29 de agosto de 2017.
Preste atención a los volantes/folletos porque algunos clubes incluyen una solicitud para llenar. Normalmente,
los clubes no comienzan hasta la segunda o tercera semana de escuela.

Ayudas con las tareas por la mañana YMCA - La YMCA de Lafayette provee ayuda con las tareas en la biblioteca
de Angevine desde las 7:30 am hasta las 8:30 am los lunes, martes, jueves y viernes.
Centro de tarea de La biblioteca de Lafayette - Los estudiantes de Angevine pueden ir en autobús escolar desde
la escuela hacia la biblioteca de Lafayette después de la escuela, donde pueden comer una merienda y recibir
ayuda con sus tareas hasta las 6:30pm. Los padres tienen que cumplir un formulario de permiso que está
disponible en la oficina. Las familias hacen sus propios arreglos para la transportación a la casa. Esta
informacion estará disponible durante nuestra Noche de Regreso a la Escuela.
Periodo Zero los miércoles con la YMCA - La YMCA ofrece un programa de antes de escuela en Angevine todos
los miércoles comenzando a las 8:30am. La YMCA provee actividades supervisadas durante este tiempo.
Información será enviada a casa durante la primera semana de escuela y estará disponible durante la Noche de
Regreso a la Escuela.

Los almuerzos de la escuela:
¿Cuánto cuestan los almuerzos? Los almuerzos de los estudiantes de escuela secundaria cuestan $3.75 y los de
adultos cuestan $5.00 (podrían cambiar).
¿Cómo pago por los almuerzos? Los almuerzos pueden ser pagados en el sistema en línea que se llama “My
Payments Plus.” Entre a www.paymentsplus.com para registrar su cuenta gratis; asegurese que tiene el número
de identificación de su estudiante de 6 dígitos listo para completar el proceso. También puede enviar dinero o
cheque con su estudiante para dar al cajero del comedor.
¿Dónde está el menú del almuerzo? Los calendarios del almuerzo estarán disponibles en la escuela o puede
encontrarlos en el sitio web de BVSD: Menú de Almuerzos.

Los voluntarios:
¿Puedo ser un voluntario en Angevine? AMS da la bienvenida a los voluntarios en varias capacidades. Por favor
ve el sitio web de la escuela para la información y los formularios de los voluntarios.

Informacion general:
¿Qué es el E7? E7 es un período para estudiar que ya está en el horario normal que los estudiantes después del
7mo periodo tres días a la semana - todos los lunes, martes, y jueves. Durante E7 los estudiantes pueden hacer
su tarea, retomar exámenes o pruebas pasadas, colaborar en una tarea de grupo, ir a la biblioteca y participar en
otras actividades de apoyo académicos. No existe contenido nuevo durante el E7.
¿Cual es el horario de los autobuses los miércoles? Los miércoles los autobuses tienen un horario diferente,
trayendo los estudiantes a la escuela a tiempo para el primer periodo que comienza a las 9:45am. Si el horario
de autobús que recibió en el correo no incluyó la información para los miércoles, debe llamar al terminal de
buses de BVSD en Lafayette (720-561-5126) para preguntar la hora de recogido. Debe tener el número de ruta
y el nombre de la parada de su horario del autobús cuando llame.

¿Cómo pago por las cuotas/tarifas de mi estudiante? Las cuotas que son aprobadas por consejo escolar de
BVSD se recogen al principio del año escolar. Estas cuotas son aprobados debido a los gastos en las clases. Puede
pagar las cuotas en el sitio de web de Angevine o en efectivo o un cheque en la escuela. Las cuotas estarán
disponibles para ser pagadas antes que comience la escuela en agosto y todas las cuotas deberán ser pagadas en
o antes del 1 de octubre. La única manera de evitar las cuotas es si su estudiante cualifica para el almuerzo
gratis/reducido lo cual requiere que usted complete la solicitud de almuerzo gratis/reducido cada año. Las
solicitudes están disponible solamente en el portal de padres de Infinite Campus.
¿Qué pasa si tengo una nueva residencia, cambio mi número de teléfono o la dirección de correo electrónico?
Todos esos cambios tiene que hacerlos el padre o tutor del estudiante a través del portal de padres de Infinite
Campus donde tiene que actualizar los datos de su estudiantes a través del sistema en la Actualización de Datos
Anual. Tiene que proveer prueba de la nueva residencia. Una prueba del cambio de residencia incluye: una
factura de servicios públicos reciente, contrato de arrendamiento firmado, factura del teléfono de la casa,
factura de servicios de internet, escritura de garantía o un contrato de compra. No aceptamos facturas de
teléfonos celulares, una hipoteca, una declaración de impuesto sobre la propiedad, el estado de cuenta de
banco, etiquetas de envío, ni una carta de confirmación.
¿Dónde está la puerta principal y cómo entro el edificio? La oficina está por el extremo norte del edificio frente
del asta de la bandera. Todas las visitas, incluyendo los padres tienen que firmar para entrar en el edificio. Todas
las puertas, excepto a la entrada principal están cerradas durante el día escolar.
¿Dónde dejo y recojo mi estudiante? Los estudiantes deben entrar el edificio por su puerta de grado en el lado
este del edificio; el grado octavo está más del sur, la puerta del grado séptimo está en el medio, y la puerta del
grado sexto al norte. El estacionamiento está disponible en el centro o al lado norte del edificio. Por favor, no se
parquean a lado del borde de la acera frente al edificio cuando recoja a su estudiante.
¿Puede usar mi estudiante su teléfono celular en escuela? Solamente puede usar su teléfono celular antes que
empieza escuela, durante la hora del almuerzo o después de escuela.
¿Como veo las notas/asignaciones de mi estudiante? Todas las notas y las asignaciones estarán en Infinite
Campus. Los padres las pueden accesar por la portal de los padres en el sitio del web de BVSD. Por favor, llama a
la escuela para la información de activación.
¿Cuando están mandados a casa los boletines? Los boletines serán disponibles por la portal de los estudiantes y
los padres después que termina cada semestre. Recibirá un mensaje de la escuela cuando los boletines ya están
puestos en la portal. Puede pedir una copia impresa por la oficina de registro.
¿Quién puede recoger a mi estudiante de escuela? Cualquiera persona que tiene más que 18 años, que está
apuntado en la lista en la portal del padre y el formulario de las emergencias medicales puede recoger a su
estudiante. No podemos dejar su estudiante con alguien que no está apuntado.

Communicación:
¿Cómo recibo la información de la escuela? Hay varias maneras que usted recibirá información sobre las
actividades de la escuela.
❖ Anuncios de la semana vía correo electrónico.
❖ Es posible que reciba mensajes por teléfono o texto sobre eventos especiales que van a pasar.
Puede cambiar la manera en que recibe los mensajes en el sitio web de BVSD:
http://www.bvsd.org/parents/Documents/ContactManagerTutorial-Parents.pdf.
❖ Puede ver los anuncios diarios de “Televisión Bobcat” en el sitio web de AMS.
❖ Visite el sitio web de AMS para la ultimas noticias: anm.bvsd.org
¿Cómo contacto a los maestros de mi estudiante? Todos los maestros los puede contactar por correo
electrónico. Los correos electrónicos estarán disponibles en el sitio web de AMS.
¿Quien es el consejero de mi estudiante? Anna Gamble la consejera para los estudiantes en el sexto grado y
estudiantes que tienen el apellido que empieza con A-K del séptimo grado . Lisa Cech es la consejera para todos
los estudiantes en el octavo grado y estudiantes en el séptimo grado quienes tienen apellidos que comienzan
con L - Z.
Sala de salud:
¿Que pasa si mi estudiante se enferma cuando está en escuela? Su estudiante debe pedir permiso para ir a la
sala de salud.
¿Puede mi hijo llevar medicina con él, como para la tos, en escuela? Todas las medicinas, incluyendo las de la
tos, tiene que ser prescrito por su médico. Los formularios para todas la medicinas tomados en escuela estarán
disponibles en la sala de salud. Todas las medicinas serán guardadas en la sala de salud y se administrarán por
personal de la escuela.
La educación física:
¿Qué necesita mi estudiante para la educación física? Cada estudiante tiene que tener un uniforme y una
cerradura para su casillero. Exhortamos a los estudiantes a usar los uniformes del pasado año. Los uniformes
estarán a la venta en la escuela. Las camisas cuestan $5.00 y los pantalones cortos cuestan $10.00. Estarán
disponibles para comprar lunes, el 7 de agosto de 2017 durante el check-in (dia de registración) y durante todo
el año escolar con su maestro de educación física.

