
¿CUÁLES SON LAS HORAS QUE MI HIJO IRÁ A LA ESCUELA? 
 

  

 

• Escuela primaria— 7:40 a.m. - 2:20 p.m. 

• Escuela intermedia: 8:10 a.m. - 3:15 p.m. 

• Escuela secundaria: 8: 10 a.m. - 3:15 p.m. 

 

SERVICIOS EN LÍNEA 

• REGISTRE A SU ESTUDIANTE CADA AÑO: los padres / tutores deben registrar a cada estudiante en línea 

cada año: 

o Nuevos estudiantes de Daviess a las Escuelas del Condado de Daviess - kiosk.dcps.org (se deben 

completar en la escuela) 

o Estudiantes que regresan—portal.dcps.org 

• PAGA COMIDAS PARA ESTUDIANTES EN LINEA 

o Los padres pueden crear una cuenta en www.myschoolbucks.com para pagar las comidas escolares de 

sus hijos. 

• APLICACIÓN GRATUITA Y REDUCIDA 

o Los padres pueden llenar una solicitud en línea en heartlandapps.com; comuníquese con la Oficina 

Central 270-852-7000 ext 242 para conocer el estado. 

 

¿QUÉ PASA SI MI HIJO ESTÁ AUSENTE DE LA ESCUELA? 

• Llame a la escuela para informar la ausencia de su hijo. Todas las ausencias no reportadas se 

consideran injustificadas. 

• Los padres tienen tres (3) días para presentar una excusa válida para las ausencias, de lo contrario la 

ausencia debe registrarse como injustificada. 

• Ausentismo escolar: cualquier niño que haya estado ausente de la escuela o que haya llegado tarde 

durante tres (3) días sin una excusa válida se considera ausente sin justificación. En la quinta (5) 

ausencia injustificada, se puede entregar a los padres un aviso final de acción legal inminente. La oficina 

central estará procesando todas las ausencias. 

• Tardanzas: 10 Tardanzas sin excusa: Aviso de recursos familiares, 15 Tardanzas sin excusa — Carta de 

notificación a los padres, 20 Tardanzas sin excusa— Aviso final de los padres. La intención de DCPS es 

presentar una petición de negligencia educativa por llegar tarde tarde excesivamente injustificada. 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA CADA ARCHIVO DE ESTUDIANTE 

• Certificado de inmunización: la copia actual DEBE enviarse a nuestra oficina antes del primer día de 

clases. Los estudiantes deben tener las nuevas vacunas requeridas en el certificado para que sean 

válidas. 

• El certificado de nacimiento u otra prueba confiable de edad e identificación DEBE enviarse a nuestra 

oficina antes del primer día de clases. 

• Tarjeta de Seguro Social — Opcional 

• Prueba de residencia: los formularios aceptables son: facturas de servicios públicos, contrato de 

alquiler de vivienda, declaración de hipoteca o formulario de declaración jurada notarizada. 

 

Documentos adicionales que se requieren para la inscripción de Kindergarten 

• Examen físico inicial / Evaluación: se recibió 1 año antes de ingresar a la escuela KY o 6 meses antes de 

comenzar Head Start / Preescolar 

• Examen / examen dental: completado durante el mismo año calendario en que el estudiante comienza 

el kindergarten. Esto debe estar archivado antes del 31 de diciembre. 

• Examen de la vista: entre las edades de 3 a 6 años debe presentarse antes del 31 de diciembre. 

 

SI NO HABLO INGLÉS, ¿CÓMO COMUNICARME CON LA ESCUELA? 

• La escuela pública del condado de Daviess utiliza un sistema de interpretación por teléfono llamado 

AVANTEL. Llame a la escuela y solicite el uso de AVANTEL. La escuela podrá devolver su llamada con un 

intérprete en la línea. 

• Los traductores profesionales no siempre están disponibles, pero Google Translate sí lo está. Si tiene 

acceso a una computadora, siga el enlace https://translate.google.com/ y simplemente escriba su 

mensaje en el cuadro de texto de la izquierda. Google Translate traducirá tu texto a cientos de idiomas. 


