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Escuela Primaria de Bradford  
Louise Perry, Directora                                      John Clark, Asistente de la Directora 

978-374-2443 
www.haverhill-ps.org 

 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

● Todas las políticas y procedimientos para las Escuelas Públicas de Haverhill se pueden encontrar en el Manual del Distrito. 
 

LLEGADA: 
● 8:30 - 8:55 FUERA DE RECESO / DESAYUNO. Kínder a la izquierda del edificio y grados del 1-4 detrás del edificio 
● 8:55 Los estudiantes entran al edificio y se dirigen a sus aulas 
● 9:00 El estudiante reporta el tiempo 
● Los estudiantes que lleguen después de las 9:00 se considerarán tarde y deben ser firmados por un padre / tutor. 
● Los estudiantes que desayunen deben dirigirse directamente a la cafetería al llegar - No hay receso por la mañana. 

 
AUSENCIAS 

● Los padres / tutores DEBEN llamar a la oficina para informar a la escuela si un estudiante está ausente. Para su conveniencia, tenemos un 
contestador automático que aceptará llamadas médicas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  Una ausencia también puede ser reportada 
a través de un enlace en nuestro sitio web.  El estudiante debe traer una nota al regresar. Cinco días consecutivos de ausencia requieren una nota 
del médico. 

 
DESPACHOS: 

● Los estudiantes deben tener una nota de sus padres / tutores si hay cambios en sus  despachos.  Para la seguridad de los estudiantes, la escuela 
no aceptará ningún cambio de despachos por teléfono durante el día escolar. 

● HORARIO DE SALIDA TEMPRANO:  11:35 AM.  Por favor, consulte el Calendario de la Escuela Pública de Haverhill para las fechas de salidas 
tempranas. 

 
DEJADAS EN LA MANANA  

● Dejar a los estudiantes es a lo largo de la acera de la derecha. Este es un carril en movimiento, sin estacionamiento. Si necesita ingresar al edificio, 
estacione en el estacionamiento. 

 
RECOGIDA DESPUÉS DE LA ESCUELA: 

● La recogida es a las 3:15. Este es un carril en movimiento que no comienza hasta esa hora.  
 

CENTRO DE SALUD ESCOLAR 
● La Enfermera de la Escuela Primaria Bradford es la Sra. Budds. Cualquier pregunta relacionada con la salud debe dirigirse a ella.  Ella puede ser 

contactada al 978-374-2442. 
 
PTO (Organización de Padres y Maestros): 

● La Escuela Primaria Bradford tiene un PTO activo que complementa el plan de estudios, la instrucción y las artes culturales. Únase al PTO, juntos 
podemos marcar la diferencia.  Por favor considere unirse 
 

VOLUNTARIOS DE LA ESCUELA: 
● Los padres que se ofrecen como voluntarios en la escuela o que asisten a excursiones deben tener un CORI aprobado en el archivo.  Los CORI son 

válidos por 3 años.  Puede comunicarse con la Sra. MacRae o la Sra. Torossian al (978) 374-2443 si tiene alguna pregunta sobre un CORI. 
 
PERDIDO Y ENCONTRADO 

● Perdido y encontrado se encuentra en la cafetería. La ropa y los artículos no recaudados se donan después de conferencias con los padres cada 
tres semestres. 

 
ARTÍCULOS NO PERMITIDOS EN LA ESCUELA: 

● Juguetes, pelotas duras, iPads, juguetes electrónicos, monopatines, tarjetas comerciales, armas de juguete, objetos punzantes. Estos artículos 
serán tomados por la administración de la escuela y guardados hasta que un padre los recoja. 

 
SERVICIO DE COMIDA: 

● Desayuno = $ 1.50 Almuerzo = $ 3.00 Leche / Jugo = .70 Las familias que califican para almuerzo gratis y reducido DEBEN llenar una nueva 
solicitud antes del 1 de octubre de 2016. Estos formularios se deben completar todos los años. Animamos a todas las familias a llenar una 
solicitud. Los estudiantes cuyas familias deben más de $ 9.00 se les servirá un almuerzo con sándwich de queso. Por favor, hablen con sus hijos si 
deberían comprar el desayuno y el almuerzo en la escuela. Comuníquese con Donna Simard, gerente de cocina, cualquier inquietud o pregunta: 
978-374-3460 

 
TRANSPORTACIÓN: 

● Si tiene preguntas sobre el transporte (autobuses), llame al 978-420-1921. 
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