Preguntas Frecuentes
¿A qué hora comienza y termina la escuela cada día?
Las horas escolares comienzan a las 7:50 de la mañana y terminan a las 2:20 de la tarde. Hay
cinco días durante el año escolar cuando el horario de la escuela empieza dos horas después de lo
normal. En esta ocasión los estudiantes entran a las 9:50 de la mañana y salen a las 2:20 de la
tarde
¿Qué acción tienen que tomar los padres cuando su niño está enfermo y no puede
asistir a la escuela?
Los padres tienen que llamar la línea de asistencia (correo de voz) al 952-707-2604 para reportar
la ausencia de su hijo(a). Les pedimos que llamen antes de las 9:00 de la mañana el día de la
ausencia y dejar un mensaje completo que incluye el nombre del estudiante, su grado, nombre de
la persona que está dejando el mensaje, su relación al estudiante, la fecha de la ausencia, razón
de la ausencia, y un número telefónico donde podemos comunicarnos con usted si es necesario.
Se requiere una nota con la razón de la ausencia cuando el estudiante regrese a la escuela,
solamente cuando no recibimos un aviso por correo de voz.
¿Cuál es el mejor modo de mantenerme informado sobre eventos y reuniones de
Nicollet Junior High?
Hay varios modos de recibir información sobre eventos / reuniones que tomaran parte en la
escuela. Si usted tiene correo electrónico, inscríbase a nuestro listserv general para recibir
nuestro boletín diario, lo que pasa cada semana, y recordatorios de cuando su hijo(a) trae
informes sobre sus grados en clase y libretas de calificaciones.
Nuestro sitio Web también contiene mucha información, incluso los boletines de noticias
escolares, y le animamos que lo visite periódicamente.
Finalmente, por favor llamar a la oficina central al 952-707-2600 si usted tiene preguntas.
¿Cuáles son las fechas para las conferencias escolares entre padres?
Las conferencias entre padres y maestros tomaran parte durante el mes de octubre y marzo.
¿Cómo puedo estar informado en cuanto el desempeño académico de mi hijo(a)?
Hay muchas formas en como recibir/obtener esta información.
Eagle Ridge provee a todos los estudiantes y familias con un ID y contraseña para tener acceso a
grados sobre el Internet en cualquier momento durante el año escolar.
A mediados del trimestre los estudiantes recibirán una copia de sus marcas en todas sus clases
para traer a casa. Si usted alguna vez tiene preocupaciones del desempeño académico de su
hijo(a) en alguna clase comuníquese con la maestra directamente por teléfono o correo
electrónico.
¿Qué tiene que hacer mi hijo(a) si tienen una cita durante las horas escolares?
En cuanto lleguen a la escuela, ellos tienen que traer una nota firmada por sus padres a la ventana
de asistencia de la oficina principal. Le darán un pase para dejar la clase cuando llegue el tiempo.
Es la responsabilidad del estudiante de salir de su clase, reportarse a la oficina principal y que
uno de sus padres firme por ellos.

