NIVEL INICIAL
Durante el PERIODO DE ADAPTACIÓN, que abarca todo el mes de SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, el horario del NIVEL
INICIAL, Sala de 4 y 5 años, es de
9:30 hrs. a 13:00 hrs.

Completar para el primer día de clase
Nombre completo del alumno: _________________________________________________________________________________
En casa le llaman_____________________________________ Fecha de nacimiento: ____________________________________
Número de teléfono principal: _________________ Los números de teléfonos en caso de emergencias son: ___________________
___________________________________________ Correo electrónico________________________________________________
SI__ NO__ AUTORIZO A LAS MAESTRAS Y ASISTENTES DEL NIVEL INICIAL( Sala de 4 y 5 años) DE LA ESCUELA ARGENTINA EN NUEVA YORK PARA
CAMBIARLE LA ROPA INTERIOR A MI HIJA/HIJO EN CASO DE QUE DESCONTROLE SUS ESFÍNTERES.

Alergias______________________________________________________________________________________________________
Otra información importante______________________________________________________________________________________

Firma del padre/madre o tutor

Aclaración de la Firma

Fecha

REGLAS
Los alumnos deben asistir con el uniforme gris completo (buzo y pantalón gris) y zapatillas. En días calidos el buzo gris puede remplazarse por
remera gris o blanca. En la mochila debe haber una muda de ropa completa. En la parte interior de toda la ropa debe estar escrito el nombre del
niño/a.
Traer un cuaderno tapas duras de 100 hojas, con rayas y sin espiral y una carpeta de tapas blandas.
Deben traer su merienda en una valija pequeña, con vaso y cubiertos de plástico, mantel individual y servilleta. NO SE ACEPTARÁN: botellas de
vidrio, cubiertos de metal, biberones, chupetes o pañales.
Al retirar los niños del hall de entrada; el padre, madre, tutor o persona autorizada debe firmar el libro de salida.
Deben informar por escrito a la maestra cuando el alumno/a va a ser retirado/a por otra persona la cual debe presentar identificación con fotografía.
En caso de emergencia e-mail la autorización a EANY2014@gmail.com. SIN ESTOS REQUISITOS EL ALUMNO/A NO SERÁ ENTREGADO/A
Si desean tener una entrevista con la maestra esta debe ser programada con suficiente anterioridad.
En caso de larga ausencia del alumno/a informar por escrito la razón de la misma al correo electrónico de la Escuela.
Muchas gracias.
EANY

