
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LOS PADRES PARA EL
PRINCIPIO DEL AÑO ESCOLAR
Escuela Primaria Belvedere

Para todos
los

estudiantes

Puntos de nota
Códigos QR

Consentimie
nto digital

Algunos de los recursos digitales que su hijo puede usar este año requieren el
consentimiento de los padres para el uso del estudiante. Después del 10 de
agosto, los padres deben visitar el Recursos digitales en Belvedere para
obtener información y dar su consentimiento para su uso. El formulario de
consentimiento de los padres se pondrá en marcha el 10 de agosto. Su hijo no
tendrá acceso a ciertos recursos y herramientas hasta que proporcione su
consentimiento.

Información
de atención
de
emergencia

Actualice cualquier información de atención de emergencia de su hijo que haya
cambiado.

Almuerzo
gratis y a
precio
reducido

La extensión del beneficio de comidas sin costo para todos los estudiantes
expiró al final del año escolar 2021-22, lo que significa que las familias deben
presentar una solicitud y ser aprobadas para ser elegibles para recibir comidas
gratis y a precio reducido para el año escolar 2022. -23 año escolar. La solicitud
para el programa de Comidas Gratis ya Precio Reducido ya está disponible en
línea.
Llame a la oficina de Belvedere si necesita ayuda (703-916-6800)

Vacunas

Consulte con el médico de su hijo para asegurarse de que su(s) estudiante(s)
estén al día con sus vacunas.
Se requieren vacunas para ingresar a la escuela pública y ayudan a mantener a
los estudiantes protegidos contra enfermedades graves. Muchos niños
perdieron sus controles de rutina y las vacunas infantiles recomendadas en los
últimos años debido a las interrupciones provocadas por el COVID-19. Es
fundamental ponerse al día ahora para mantener a los niños saludables y listos
para la escuela. Consulte con los proveedores de atención médica de sus
estudiantes ahora para asegurarse de que estén al día con sus vacunas.
Puede encontrar ubicaciones de servicios clínicos aquí: https://bit.ly/3QCM50z

MySchoolBu
cks

Información

Asegúrese de que puede iniciar sesión.

Ponga dinero en la cuenta de la cafetería de su hijo.

https://belvederees.fcps.edu/
https://belvederees.fcps.edu/adopteddigitalresources
https://www.fcps.edu/resources/parent-communication-overview/wecareschool
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA3MjUuNjEyNzY5MDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mY3BzLmVkdS9yZXNvdXJjZXMvc3R1ZGVudC1zYWZldHktYW5kLXdlbGxuZXNzL2Zvb2QtYW5kLW51dHJpdGlvbi1wcm9ncmFtcy9mcmVlLWFuZC1yZWR1Y2VkLXByaWNlLW1lYWxzP3V0bV9jYW1wYWlnbis9JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.c3MOpRrNvf4BWpupjswCbGKfus3CMRUN39gXr349kdc/s/566784337/br/141560427839-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA3MjUuNjEyNzY5MDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mY3BzLmVkdS9yZXNvdXJjZXMvc3R1ZGVudC1zYWZldHktYW5kLXdlbGxuZXNzL2Zvb2QtYW5kLW51dHJpdGlvbi1wcm9ncmFtcy9mcmVlLWFuZC1yZWR1Y2VkLXByaWNlLW1lYWxzP3V0bV9jYW1wYWlnbis9JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.c3MOpRrNvf4BWpupjswCbGKfus3CMRUN39gXr349kdc/s/566784337/br/141560427839-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA3MjUuNjEyNzY5MDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mY3BzLmVkdS9yZXNvdXJjZXMvc3R1ZGVudC1zYWZldHktYW5kLXdlbGxuZXNzL2Zvb2QtYW5kLW51dHJpdGlvbi1wcm9ncmFtcy9mcmVlLWFuZC1yZWR1Y2VkLXByaWNlLW1lYWxzP3V0bV9jYW1wYWlnbis9JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.c3MOpRrNvf4BWpupjswCbGKfus3CMRUN39gXr349kdc/s/566784337/br/141560427839-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA3MjUuNjEyNzY5MDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mY3BzLmVkdS9yZWdpc3RyYXRpb24vZ2VuZXJhbC1yZWdpc3RyYXRpb24tcmVxdWlyZW1lbnRzL2RvY3VtZW50cy9pbW11bml6YXRpb25zP3V0bV9jYW1wYWlnbis9JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.uix-RD9d_Dhu6l4_fcEJzI5DUludHWYjH5uU3d-yZGI/s/566784337/br/141560427839-l
https://www.fcps.edu/about-fcps/departments-and-offices/department-financial-services/comptroller/outreach/fees


Precio del curso. Los estudiantes recibirán comunicación de maestros
individuales con respecto a las tarifas de los cursos que se pueden pagar a
través de MySchoolbucks.

Asistencia

Si su hijo necesita faltar a la escuela, háganoslo saber. Solo los padres/tutores
pueden enviar este formulario:

asistencia Formularios

Formularios
de exclusión

Formularios de exclusión: imprima, complete y devuelva a la escuela cualquier
formulario de exclusión para su(s) hijo(s) si así lo desea.

Únase a la
PTA

Membresía

ParentVue

Configure su cuenta de ParentVue
Inicie sesión y actualice lo siguiente: Vaya a la pestaña de información del
estudiante y haga clic en "Editar información"

Transporte
Tutor.com
Participación en SEL Screener
Servicios de asesoramiento
Aceptar dispositivo de FCPS
Acceso a Internet en el hogar

Derechos y
responsabili
dades del
estudiante
(SRR )

Revise FCPS SRR y la guía rápida de resumen para familias.
Considere temas importantes para discutir con su(s) estudiante(s).
Revise el SRR para el año escolar 22-23 y envíe su firma electrónica a través de
ParentVue.

https://belvederees.fcps.edu/attendance
https://www.fcps.edu/registration/opt-out-forms
https://sites.google.com/view/belvedereespta/join?authuser=0
https://www.fcps.edu/resources/technology/student-information-system-sis-fcps/student-information-system-sis-parentvue
https://www.fcps.edu/about-fcps/policies-regulations-and-notices/student-rights-and-responsibilities/secondary-quick-guide
https://www.fcps.edu/about-fcps/policies-regulations-and-notices/student-rights-and-responsibilities/secondary-quick-guide

