
 

 
¡El lunes 27 de julio es el primer día del año escolar 2020-2021! 

Bienvinedo a la familia de SENSE!  Estamos muy contentos de que unirse a nosotros para el año escolar 2020-
2021. 

Misión y Filosofía 

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

SENSE busca construir una base sólida para el aprendizaje y la vida creando en sus alumnos una sed de 
conocimiento y un entusiasmo por el aprendizaje.  

SENSE communica con las familias frecuentemente durante del año usando media social y nuestro sitio web. 

Facebook: Southeast Neighborhood School of Excellence  

Twitter: SENSEINDY@SENSEFTNSQ 

Web: www.senseindy.org  

También utilizamos ParentSquare, que está programado para enviar mensajes a través de 
llamadas / correos electrónicos / mensajes de texto. Los mensajes le notificarán el cierre del 
clima escolar, los próximos eventos y otros anuncios importantes. También es una excelente 
manera de comunicarse con los maestros de sus alumnos. Mantenga actualizado su número 
de teléfono y correo electrónico con nosotros para que no se lo pierda. El maestro de su 
estudiante o la oficina principal pueden ayudarlo a inscribirse en ParentSquare. 

El dirreción es: 1601 Barth Ave, Indianapolis IN 46203 

El numero de telefono es : 317-423-0204 

*** En nuestro sitio web, puede revisar una copia de nuestro Manual para la familia, que contiene 
información mucho más detallada sobre políticas escolares, transporte. etc. Está listado en 
Documentos. También encontrará una copia actualizada de nuestro calendario escolar.  *** 

LAS CLASES DEL ANO 2020-2021 EMPIEZAN EL LUNES 27 DE JULIO A LAS 8:00 A.M 
El primer día de las clases para estudiantes de JARDIN DE NIÑOS variará: 
La mitad de los estudiantes vendrán el lunes, 27 de julio, 9 A.M a 11 A.M(El appellido comienza con A-M) y 
la otra mitad martes, 28 de julio, 9 A.M. a 11 A.M (el appellido comienza con N-Z). Un adulto debería 
accompanarlos en este momento. Permitirá que los estudiantes se adapten en un ambiente menos agitado y 
los padres se reúnan con el maestro. 
 
Todos los demás estudiantes, las puertas se abren a las 7:30 a.m. 
Por favor revisar el manual de las familias para instrucciones detalladas para dejar y recoger. 



 
 
Dejar de las mañanas 
7:30 – 8:15 am  
Los estudiantes deben ser dejados frente a las puertas principales de la escuela, en la acera en el lado de la 
escuela (lado este) de la avenida Barth. No se debe dejar a los estudiantes al otro lado de la calle, y caminar o 
caminar solos a través de Barth Ave. Los estudiantes no pueden ser dejados y desatendidos antes de la hora de 
entrega programada..  

• Los estudiantes que se bajan en frente del edificio antes de este tiempo sin la presencia de un 
adulto se les cobrará la tarifa de regreso temprano. 

• Los estudiantes que lleguen después de las 8:15 am deberán registrarse antes de tiempo. 
 
Desayuno:  Los estudiantes comiendo el desayuno a la escuela, por favor dejar no mas tarde que 
8:00 a.m. No se proporcionará desayuno a los estudiantes que lleguen después de las 8:10 a.m. 
 

Despedida y Recogida por la tarde 
3:15 pm ---Despedida es puntualmente a las 3:15 p.m. 
 
Los estudiantes deben ser recogidos no mas tarde que 3:45 pm. 
Si una estudiante deben ser recogido despues de la escuela de alguien que no es un padre/tutor, necesita una 
nota firmado por el padre/tutor especificando que la persona que debe rocoger al estudiante debe ser enviada la 
oficina de la escuela en la mañana. 
 
Cualquier estudiante que camine a su casa o a otro lugar específico fuera del edificio de la escuela, ya sea solo o 
con un grupo, se considera un "caminante". Los caminantes DEBEN tener una renuncia firmada en el archivo. 
Si no, él / ella no será despedido como caminante. Los estudiantes que son caminantes verificados deben 
verificar cada día con el maestro en el turno de salida antes de irse. 
 

Gracias por unirse a nuestra familia!  

CJ Fox & Yvonne Navarro 

Los Servicios de Estudiantes de SENSE  
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