Al iniciar sesión en Parent Portal y elegir la página Resumen, verá las siguientes opciones, como se indica a continuación.
Estas opciones estarán disponibles en el Portal de Padres para el mes de septiembre. La escuela hará todo lo posible
para seguir los deseos de los padres como se indica. Es crítico que nuestra información sea actual. Después de
septiembre, si desea realizar cambios, deberá enviar un correo electrónico a: gormleyd@ptbeach.com.

Cambia los cambios entre la marca de verificación verde y el círculo rojo, lo que significa sí / no.
Permiso de Fotografía: Durante el transcurso del año escolar, puede haber varias veces que se tomen fotografías de
nuestros estudiantes que participan en diferentes actividades escolares. Es posible que estas imágenes se utilizarán en el
periódico.
Puede usar el correo electrónico: le da permiso para que su hijo use el correo electrónico proporcionado por la escuela.
Puede usar Internet: le da permiso para que su hijo tenga acceso a Internet a través del equipo escolar.
Permiso para Almuerzo Abierto: Point Pleasant Beach High School opera una cafetería de servicio completo para el
almuerzo diario y también permite a los estudiantes participar en "almuerzo abierto". Entiendo que "almuerzo abierto"
significa que mi hijo / a será liberado de la escuela durante su período de almuerzo y que estará libre de dejar la propiedad
de la escuela, a pie solamente, sin supervisión por parte de ningún miembro del personal de la escuela durante todo el
almuerzo. Entiendo que los estudiantes que no regresan o regresan tarde del almuerzo estarán sujetos a medidas
disciplinarias y también pueden incurrir en sanciones académicas de acuerdo con las políticas de corte. También entiendo
que la escuela puede restringir el almuerzo abierto para cualquier estudiante en cualquier momento y entiendo que cualquier
estudiante que viole el almuerzo restringido (ya sea como resultado de cualquier decisión o acción de la escuela o por no
tener permiso de los padres) estará sujeto a disciplina acción. Entiendo que cualquier decisión de cambiar el permiso de
"comida abierta" debe ser comunicada por escrito.
Puede ser liberado por su cuenta: CIERRE MÉDICO / DE EMERGENCIA O RELOCACIÓN
En caso de lesión, enfermedad, accidente o cierre de emergencia o reubicación, la escuela está autorizada a proceder por
orden de contacto de emergencia, si a juicio del personal de la escuela la situación garantiza la notificación inmediata de los
padres. Si en el juicio de los funcionarios de la escuela la situación amerita tratamiento médico de emergencia inmediato, se
entiende que la escuela llamará para los servicios de emergencia y procederá a la sala de emergencia del hospital. Los
oficiales de la escuela continuarán simultáneamente los esfuerzos para localizar a los padres o al tutor en la orden
solicitada. Independientemente de la situación, mantendremos a todos los estudiantes con nosotros hasta la hora normal de
cierre, a menos que sean liberados según lo autorizado.
El padre o la madre opta por no enviar correos del grupo de apoyo: Una marca de verificación verde significa que no
desea recibir correos de varios grupos de apoyo escolar (PTO, Fundación de Educación, etc.)
No divulgue información a los reclutadores militares: Una marca de verificación verde significa que la información de su
hijo no será divulgada a ningún oficial de reclutamiento militar.
No divulgue información a la universidad: Una marca de verificación verde significa que la información de su hijo no será
divulgada a ningún reclutador de la universidad.
No divulgue la información a los patrones potenciales: Una marca de verificación verde significa que la información de
su niño no será lanzada a ninguna petición del patrón.

