LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LOS PADRES PARA EL
PRINCIPIO DEL AÑO ESCOLAR
Escuela Primaria Belvedere
Para todos
los
estudiantes

Consentimie
nto digital

Información
de atención
de
emergencia

Puntos de nota
Códigos QR

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.
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
Información

MySchoolBu
cks

Asegúrese de que puede iniciar sesión.
Ponga dinero en la cuenta de la cafetería de su hijo.

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

Asistencia

Formularios
de exclusión

asistencia Formularios

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

Membresía

Únase a la
PTA

ParentVue

Derechos y
responsabili
dades del
estudiante
(SRR )

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
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.

