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Agosto 1, 2017 

  

Estimados Estudiantes, Padres y Guardianes de la Comunidad LABBB: 

  

Queremos darles la bienvenida a todos nuestros nuevos estudiantes, y aquellos que regresan, y a sus familias, a un 

nuevo año escolar. Esperamos que hayan tenido un fabuloso, divertido, y relajante verano.  

Nos esforzamos por traer nuestra misión a cada niño que asiste a LABBB, y darles las oportunidades para 

desarrollar sus habilidades académicas y sociales, al igual que su independencia de carrera, en el entorno más 

inclusivo posible. Al hacer esto en sociedad con usted y su niño(a), crearemos una valiosa red comunitaria. Durante 

el año, habrá muchas oportunidades para que usted y su estudiante participen en eventos comunitarios LABBB, 

como "open houses", olimpíadas especiales, reuniones del Consejo de Consejería para Padres, Charlas con el 

Director Ejecutivo, y otros eventos. Le invitamos, y esperamos se sienta bienvenido, a ser un miembro activo de la 

Comunidad LABBB.  

LABBB continúa evolucionando. Este pasado año hemos añadido dos nuevos valores centrales. Estamos 

comprometidos en añadir más Música, Arte y Teatro a nuestros programas, e integrar ejercicios de Mente/Cuerpo en 

nuestro currículo. También creemos que salvar la brecha entre pre y post 22 es importante para nuestros estudiantes 

y familias. Hemos formado una relación con TILL (Towards Independent Living and Learning [Hacia la Vida y 

Aprendizaje Independientes]) para tomar acciones para salvar esa brecha. Este pasado año, nos unimos a TILL en un 

viaje a Irlanda.  

En el espíritu del entorno más inclusivo posible, todos nuestros programas LABBB están localizados en entornos de 

escuelas públicas, y nuestros estudiantes son parte integral de la escuela en la que están localizados sus programas. 

Como tal, los estudiantes seguirán el Manual de Estudiantes provisto por dicha escuela. Usted encontrará una lista 

de Vínculos de Internet para el Manual de Estudiantes en cada una de nuestras locaciones de escuelas públicas, 

publicada en nuestra página web, bajo la pestaña de Información para Padres. Simplemente escriba, o copie y peque, 

el vínculo apropiado en su navegador de internet, para acceder al manual de estudiante.  

 

Siendo una Colaborativa, hay ciertas excepciones, al igual que materiales suplementarios, que son específicos de 

LABBB. Esos documentos suplementarios también se encuentran en nuestra página web, bajo la pestaña de 

Información para Padres. Solicitamos que usted revise estos documentos, los firme, y regrese la página de firma, 

reconociendo su recepción y comprensión de dichos materiales. También solicitamos que usted firme y regrese 

dichos documentos adicionales requeridos, incluyendo la Tarjeta de Emergencia y Formulario de Permiso, que están 

anexos, al igual que el Formulario de Salud, antes del 31 de Agosto de 2017.  

 

Si usted requiere que copias físicas de estos materiales le sean enviadas, o tiene cualquier pregunta en cuanto a los 

materiales suplementarios, o el manual de estudiante en línea, por favor no dude en contactar al administrador del 

programa que maneja el programa de su niño(a).  

   

Esperamos un nuevo año escolar lleno de diversión, aprendizaje, y construcción comunitaria.  

  

Atentamente, 

 
 

Patric Barbieri 

Director Ejecutivo   

 

 

 

 

 

 

Donna Goodell, Director de Programa 

Programas de Pre-escolar, Escuelas Elementaria y Media 
 

James Kelly, Director de Programa 

Programas de Escuela Secundaria 

 

Patric Barbieri 
Director Ejecutivo 

 

María Giangrande 

Asistente Administrativo 

http://www.foxhillpto.org/wp-content/uploads/2013/08/2013-2014-Handbook.pdf
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Anexos: 

 

o Página de firma de Padres y Estudiantes.  

o Vínculos a Manuales de Estudiantes.  

o Formulario de Permiso.  

o Política de Contacto para Ausencias Estudiantiles.  

o Calendario Escolar de Programa LABBB.  

o Formularios Médicos.  

o Formulario de Ingreso de Oficina de Salud.  

o Formulario de Permiso de Oficina de Salud.  

o Política de Medicamentos.  

o Formulario de Medicamentos sin Récipe.  

o Formulario de Medicamentos con Récipe/Política de Medicamentos.  

o Plan de Acción de Alergias.  

o Plan de Acción de Asma.  

o Protocolo de Convulsiones.  

o Formulario de Emergencia Médica, 

 

 

 

Los siguientes se encuentran en www. labbb.com - bajo la pestaña de Información para Padres: 

 

o Director Ejecutivo y Junta Directiva 

o Plan y Política Anti-bullying  

o Política de "Hazing" 

o Política de Restricción Física 

o Números de Contacto de Enfermera Escolar 

o Política de Suspensión 

o Nombres y números de contacto para preocupaciones de padres 

 

  

 

 

http://www.labbb.com/
file:///C:/Users/labbb/Dropbox/Collaboration/Audit%20Stuff/CR%20Documents/CR%2010A%20Student%20Handbooks/LABBB%20Board%20of%20Directors.docx
file:///C:/Users/labbb/Dropbox/Collaboration/Audit%20Stuff/CR%20Documents/CR%2010A%20Student%20Handbooks/Bullying%20Plan%20~%20Policy%20-%20Revised%208.31.11.pdf
file:///C:/Users/labbb/Dropbox/Collaboration/Audit%20Stuff/CR%20Documents/CR%2010A%20Student%20Handbooks/Anti-%20Hazing%20policy%20and%20law.docx
file:///C:/Users/labbb/Dropbox/Collaboration/Audit%20Stuff/CR%20Documents/CR%2010A%20Student%20Handbooks/Restraint%20Policy%20Dec%202012-1.pdf
file:///C:/Users/labbb/Dropbox/Collaboration/Audit%20Stuff/CR%20Documents/CR%2010A%20Student%20Handbooks/Nurse%20Contacts.docx
file:///C:/Users/labbb/Dropbox/Collaboration/Audit%20Stuff/CR%20Documents/CR%2010A%20Student%20Handbooks/LABBB%20Organizational%20Chart%20(Back).docx

