
 

 

Lunes, 2 de julio6º es el 1er día de la 2021-2022 Año escolar! 

¡Bienvenido a la familia SENSE! Estamos muy contentos de que se una a nosotros para el nuevo año 
escolar.  

Misión y Filosofía  

Southeast Neighborhood School of Excellence, Inc. (SENSE) es una escuela primaria impulsada por la 
comunidad que fomenta la excelencia académica, el desarrollo social y la responsabilidad cívica en 
cada individuo.  

SENSE busca construir una base sólida para aprender y vivir creando en sus estudiantes una sed de 
conocimiento y un entusiasmo por aprender.  

SENSE se comunica con nuestras familias con frecuencia durante todo el año a través de las redes 
sociales y nuestro sitio web.  

Facebook: Escuela de Excelencia del Vecindario Sureste  

Twitter: SENSEINDY@SENSEFTNSQ  

Web: www.senseindy.org 

ParentSquare es nuestra principal forma de comunicación y está programada para enviar mensajes a 
través de llamadas / correos electrónicos / mensajes de texto. Los mensajes le notificarán de los 
cierres del clima escolar, los próximos eventos y otros anuncios importantes. También es una 
excelente manera de comunicarse con los maestros de su estudiante.  Por favor, mantenga su número 
de teléfono y correo electrónico actualizado con nosotros, para que no se lo pierda. El maestro de su 
estudiante o la oficina de recepción pueden ayudarlo a inscribirse en ParentSquare. 

Nuestra dirección es: 1601 Barth Ave, Indianapolis IN 46203  

Nuestro número de teléfono es: 317-423-0204  

En nuestro sitio web encontrará una copia completa de nuestro Manualdefamilia, que tiene información 
más detallada sobre las políticas escolares, el transporte, etc. Aparece en Documentos. ***  

LAS CLASES 2021-2021 COMIENZAN EL LUNES 2 DE JULIO6 A LAS 8:00 A.M. 

El primer día de clases para estudiantes de kindergarten variará:  



La mitad de los estudiantes vendrán el lunes 2 de juliode 6,9 A.M a 11 A.M (Si el apellido comienza con A-
M) y la otra mitad martes, 2de julio7,9 A.M. a 11 A.M (el  apellido comienza con N-Z). Un adulto debe 
acompañarlos en este momento. Permitirá a los estudiantes adaptarse en un ambiente menos agitado y 
los padres se reunirán con el profesor.  

Todos los demás estudiantes, las puertas se abren a las 7:30 am  

Por favor revise el Manual de la Familia para obtener instrucciones detalladas de entrega y recogida  

Entrega por la mañana  

7:30 am – 8:15 am  

Los estudiantes deben ser dejados en frente de las puertas principales de la escuela, en la acera en el 
lado de la escuela (lado este) de BarthAve. Los estudiantes no deben ser dejados al otro lado de la calle,y 
caminados o se les debe permitir caminar solos a través de Barth Ave.  

• A los estudiantes que se dejan frente al edificio antes de esta vez sin un adulto presente se les 
cobrará la tarifa de entrega anticipada.  

• Los estudiantes que lleguen después de las 8:15 am tendrán que ser inscritos como tardíos.  

 

Entrega del desayuno: Los estudiantes que desayunan en la escuela deben dejarse a más tardar a las 
8:00 am. No se proporcionará desayuno para los estudiantes que lleguen después de las 8:10 am. 

Despido y recogida por la tarde  

3:15 pm ---Despido es puntualmente a las 3:15 pm.  

Los estudiantes deben ser recogidos a más tardar a las 3:45 pm.  

Si un estudiante va a ser recogido después de la escuela por alguien que no sea un padre / tutor, una 
nota firmada por el padre / tutor que especifica la persona que va a recoger al estudiante debe ser 
enviada a la oficina de la escuela esa mañana.  

Cualquier estudiante que camina a casa o a otro lugar específico lejos del edificio de la escuela, ya sea 
solo o con un grupo, es un "caminante". Los caminantes DEBEN tener una renuncia firmada en el 
archivo. De lo que no sea así, no será despedido como caminante. Los estudiantes que son caminantes 
verificados deben salir cada día con el maestro en el servicio de despido antes de irse.  

Gracias de nuevo por unirse a nuestra familia!  

CJ Fox & Abril Reid 

Equipo de Servicios Estudiantiles de SENSE 


