
Oak Hammock Middle

Nuevo Procedimiento Para Padres



Cuidados De Ante De La Escuela

Programa de Cuidados antes de la 
Escuela

• El programa Osprey Nest antes del cuidado está diseñado para proporcionar un entorno supervisado para los estudiantes de la escuela secundaria Oak Hammock antes de las 9:15 
a.m.

• El programa opera de 6:30 a.m. a 9:15 a.m. los días escolares.

• Todos los estudiantes los dejaran antes de las 9:15 A.M. debe estar inscrito en el programa Osprey Nest Before School.

• Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal, los estudiantes no pueden estar en el campus antes de las 9:15 a.m. 

• Si se deja a un estudiante antes de las 9:15, habrá una tarifa de inscripción de $ 10 y una tarifa de $ 5 por día.
•

• Si desea inscribir a su hijo en el programa, envíe su formulario de inscripción completo y una tarifa de inscripción no reembolsable de $ 10.00 a la escuela el primer día.

• Los costos en los que incurre su hijo (tarifas de inscripción y cargos diarios) pueden ser deducibles de impuestos. Se emitirá un recibo al realizar el pago y se proporcionará una carta 
de impuestos de fin de año a pedido. 

• El costo del programa es de $ 5.00 por día solo por los días que asiste su hijo.

• Los pagos deben recibirse por adelantado. Aceptamos dinero en efectivo y cheques (a nombre de Oak Hammock Middle School). Si escribe un cheque, agregue el nombre de su 
hijo en el cheque. El Distrito Escolar del Condado de Lee no otorga crédito a este tipo de programas. 

• La falta de pago de las tarifas resultará en que su hijo sea expulsado del programa. Hay un cargo de $ 25 por todos los cheques devueltos. 
• Los estudiantes inscritos en el programa Osprey Nest deben cumplir con el Código de Conducta del Distrito y las reglas de la Escuela Intermedia Oak Hammock.Los estudiantes 

estarán en la cafetería antes del cuidado y deben permanecer sentados. Podrán usar sus libros cromados, hablar con sus compañeros de clase y participar en actividades 
proporcionadas por el supervisor de cuidado previo. Las violaciones de las reglas de la escuela pueden resultar en la remoción de los estudiantes del programa. Los estudiantes no 
deben dejar el programa de cuidado previo sin permiso.

• Los estudiantes deben usar una máscara en todo momento.
• El programa opera de 6:30 a.m. a 9:15 a.m. los días escolares.
• Los estudiantes estarán debidamente distanciados socialmente en todo momento.

• No se permitirá que los padres entren al edificio



• Los estudiantes no deben estar antes de las 9:15 en la escuela a 
menos que este inscrito en el porgrama Osprey Nest Before Care. 

• Los estudiantes deberan permanecer en los vehiculos hasta las 9:15.

• Debido a los requisitos de salud y seguridad, los estudiantes
necesitaran cubrirse la cara y se les pedira que se alejen
socialmente despues de salir del vehiculo.

• Los estudiantes podran recoger el desayuno al entrar a la escuela y 
se reportaran directamente a su primera clase del dia. 

Dejar los Ninos en la Escuela en la 
Manana 



• El padre / tutor estaciona el vehiculo en el estacionamiento. 

• El padre / tutor llega a la Puerta, muestra una identificacion y 
declara que esta aqui para registrar a su hijo. 

• El personal de la oficina ingresa la hora y el motivo de la llegada
tarde a nuestro programa Focus.

Proceso de llegada Tarde



• Los estudiantes deben firmar su salida antes de las 3:25. Esta es una politica del 
Distrito Escolar de Condado de Lee. 

• El padre / tutor llega a la Puerta de la oficina principal, muestra una 
identificacion y declara que estan aqui para recoger a sus hijos. 

• La madre / tutor espera fuera de la puerta.

• El personal de la oficina verifica la identificacion y llama al estudiante a la 
oficina principal. 

• El personal de la oficina ingresa la hora, el motivo y el nombre del padre / tutor 
en FOCUS.

• El personal de la oficina despide al estudiante al padre / tutor. 

Salida de los estudiantes



• El padre / tutor recibira un numero en una cartulina que debe mostrarse en el parabrisas
delantero del lado del pasajero. 

• Un empleado de OHMS localizara el numero cuando llegue el padre / tutor y lo 
publicara para que el estudiante y el maestro lo vean en el aula. 

• El maestro despedira al estudiante cuando vea su nombre publicado. 

• El estudiante debe usar mascara y practicar el distanciamiento social hasta que este
dentro del vehiculo. 

• Los estudiante deben reportarse inmediatamente al area de recogida de padres y no 
pueden ir a ningun otro lugar del edificio.

• Los padres / tutores no pueden estacionarse al costado de la Carretera o estacionarse
en la escuela primaria Manatee por razones de seguridad. Los estudiantes no seran
entregados a los padres que no esten en la fila para recogerlos. 

Proceso de recogida del padre / tutor al 
momento de la salida


