
 
St Lucie Public Schools 

VPK/Title I  
Póliza Para Ir Al Baño, Asistencia y Tardanza  

 

ASISTENCIA 

Asistencia durante los días de instrucción programadas es de suma importancia para permanecer en el VPK / 

Programa. La asistencia de su hijo/a es un factor crítico para el éxito en el kindergarten. Los fondos de este 

programa están vinculados con la asistencia de cada niño/a. 

Un padre o tutor legal debe firmar el Certificado de Asistencia al Niño y Elección de los(as) Padres/Madres 

cada mes y devolver a la escuela dentro de los primeros tres días escolares del mes siguiente. (por ejemplo, 

firme para agosto y regrese a la escuela antes del tercer día escolar en septiembre). 

 

AUSENCIA 

La Legislatura de la Florida aprobó un Reglamento de Asistencia 80/20. Se espera que todos los/as niños/as 

cumplan con la política de asistencia del 80% por mes calendario con el fin de permanecer en el Programa de 

VPK.  

 

TARDANZA   

Se espera que todos los/as niños/as estén presentes al inicio del día en la escuela asignada. La instrucción 

comienza puntualmente al inicio del día de la escuela. Entendemos que, en ocasiones, es inevitable llegar 

tarde.Sin embargo, esto no debe convertirse en una práctica habitual. 

 

USO DEL BAÑO 

Se espera que todos los/as niños/as que asisten al Programa VPK utilicen el baño independientemente. Los 

pañales y pull-ups solo están permitidos por razones médicas. A pesar de que los/as niños/as tengan un 

accidente ocasional, los/as niños/as deben utilizar el baño independientemente. Las maestras y para-

profesionales están disponibles para ayudar a los/as niños/as cuando surgen necesidades; sin embargo, el 

aula no está equipado con instalaciones para cambiarse de ropa sucia. 

 

Yo entiendo los términos del reglamento de asistencia, tardanzas e ir al baño. El incumplimiento de una o más 

de estas reglas puede resultar en la terminación de mi hijo/a del programa de VPK. 

Mi firma es el reconocimiento de mi revisión y la aceptación de los términos de estas reglas.  

 

Nombre del Estudiante__________________________________Fecha____________________________                                                                         

 

Firma del Padre/Madre___________________________________________________________________ 
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