
   
 

   
 

Preguntas frecuentes, Belfair Elementaria  

1.  ¿Comó puedo saber a qué escuela asistirá mi hijo? 

  Por favor  llame a la oficina de la escuela elementaria de Belfair al 360-277-2235 para confirmar si vive 

 dentro de  los limites de la escuela. 

 2.  ¿A quién le pido un interprete cuando llego a la escuela? 

Por favor comuniquese con la oficina para programar una cita con uno de nuestros intérpretes. 

3. ¿Qué edad debe tener mi hijo para comenzar prescolar o Jardin de infancia (kindergarden) 

 en  mi estado? 

Para ser elegible para comenzar Jardin de infancia, (kindergarden) su estudiante debe tener 5 años 

 antes del 31 de agosto de 2022 para el año escolar 2022-2023. Su niño debe estar en cuplimiento de sus 

 vacunas antes de comenzar la escuela. Si su hijo cumple 5 años después de agosto 31 y antes del octobre 

 31 y piensa que esta listo para el jardin de infancia,( kindergarten) por favor, comuníquese con la oficina 

 al 360-277-22335 para llenar la aplicación. 

  4. ¿Hay una escuela preescolar en su distrito? 

  Todos los niños en el Centro de Aprendizaje Temprano, Mary E. Theler, sin importar el programa, deben 

 pasar por un proceso de calificación para inscribirse (es decir, discapacidad identificada, retraso  
 académico identificado, calificación de ingresos). Para obtener más información, comuníquese con nuestra 

 Oficina de Servicios Especiales al 360-277-2111. La excepción es el programa Barnacles & Bees, que 

 es pagado. Su número de contacto es   360-908-3984. 

 5.  ¿Quién es el consejero escolar de mi hijo y como me comunico con esta persona? 

360-277-2262 

6. ¿Qué come mi hijo en el almuerzo? ¿Tengo que pagar el almuerzo? 

Los menús de North Mason School ofrecen la cantidad diaria recomendada de nutrientes según la  

 nutrición infantil del Departamento de Agricultura de EE. UU. El desayuno contribuye con ¼ de los  
 requerimientos nutricionales diarios del USDA y el almuerzo contribuye con 1/3. El desayuno y el almuerzo 

 escolar son gratuitos para todos los estudiantes. 

7. ¿Puede explicar la norma de asistencia? ¿Cómo debo avisarle a la escuela que mi hijo estará 

 ausente? 

Se requiere que los padres/tutores hagan todo lo posible para garantizar que sus estudiantes asistan el 95 

 % al 97 %  de los días de aprendizaje del tiempo programado cada año escolar. Los estudiantes deben 

 asistir un MÍNIMO del 90% de los días de aprendizaje programados en un año escolar de 180 días.  

 8.  ¿Qué sucederá si mi hijo debe faltar a la escuela? 

Por favor, llama a la escuela elementaria de Belfair al 360-277-2235 antes de las 10am para excusar la 

 ausencia de su estudiante.  

9.  Si hay tarea para mi hijo, ¿Qué ayuda podemos obtener si mi hijo no puede completar la tarea? 

Por favor, communíquese con la maestra de su estudiante con preguntas sobre la tarea.  



   
 

   
 

10.  ¿Con quien me comunico si necesito recursos de la comunidad? 

Puede llamar o mandar un correo electronico al consejero del estudiante o a Jennifer Johnen,  
 Coordinadora de sevicios comunitarios/recursos familiares 

 jjohnen@northmasonschools.org  , 360-277-2241 

 11. ¿Esta escuela tiene una organización familiar/de padres y maestros? Si es así, ¿cómo me  

 registro? 

¡Sí! Si desea unirse a la PTA de la escuela Elementaria de Belfair, puede recoger un formulario de  
 membresía en la oficina principal. 

12. ¿La Escuela Primaria de Belfair, ofrece cuidado de niños antes o después de la escuela? 

 No, lamentablemente no en este momento. 

13. ¿Qué transporte está disponible para mi hijo? 

Los estudiantes que viven en los límites del distrito pueden ser elegibles para el transporte escolar. Llame a 

 nuestro departamento de transporte para consultar 360-277-2301. En la escuela elementaria de Belfair, 

 los padres pueden  transportar a sus hijos. Tenemos un área para dejar y recoger a los niños en el  
 estacionamiento de la escuela. 

14. ¿Qué programas de guardería están disponibles dentro de los límites de la Escuela primaria de 

 Belfair? 

El distrito no puede recomendar ningún centro de cuidado infantil privado u organización. Para obtener 

 más ayuda para encontrar programas que satisfagan las necesidades de su familia, comuníquese con  

 Child Care Aware of Washington,  un especialista en cuidado infantil estará encantado de ayudarle con su 

 búsqueda. Child Care Aware of Washington Family Center 1-800-446-1114. 
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