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PARA:  Todos los padres/tutores y hogares de grupos  
 

FECHA:  Septiembre 2016 
 

ASUNTO: Política de llamar para reportar estudiantes enfermos o atrasados 
***************************************************************************** 

1.  Si su hijo/a va a estar ausente de la escuela o llegará tarde a la escuela, debe llamar a la Oficina 
LABBB apropiada antes de las 8:00 AM. (Debemos saber dónde está el estudiante, es por su 
seguridad.) 

 

 FOXHILL, MEMORIAL & FRANCIS WYMAN ELEMENTARY   781-273-7056 

 BUTLER & WELLINGTON ELEMENTARY     339-222-5625   

 OTTOSON MIDDLE SCHOOL     339-222-5625 

 JOHN GLENN MIDDLE SCHOOL    781-275-3201 X2227 

 CHENERY MIDDLE SCHOOL     339-222-5625 

 LEXINGTON HIGH SCHOOL, Lexington   781-861-2400 X 0 

 ARLINGTON HIGH SCHOOL, Arlington   781-316-3376 

 BELMONT HIGH SCHOOL, Belmont    617-489-4829 

 BEDFORD HIGH SCHOOL, Bedford        781-275-1700 X 4500 

 BURLINGTON HIGH SCHOOL, Burlington   781-760-3065 

 MINUTEMAN CAREER DIRECTIONS    781-861-6500 X 1632 

 

2. Si su hijo/a estará ausente de la escuela, debe llamar al controlador de servicio de 
transporte/furgoneta y hacerle saber que su hijo/a no necesita transporte ese día. 
 

3.  Si usted traerá a su hijo/a tarde, debe pasar por oficina y llamar a su taxista para hacerles saber 
que están en la escuela. (Tal vez no sepan que tienen que recogerlos al final del día.) 
 

4. Si su hijo/a es traído a la escuela por un conductor LABBB, por favor llame al conductor para 
informarle de su ausencia. 
 

5. Si un estudiante es considerado por la enfermera de la escuela como "demasiado enfermo 
para permanecer en la escuela" El padre debe venir a la escuela y DEBE llevarlo a su casa de 
manera oportuna. Pedimos que se hagan todos los esfuerzos para recoger a su hijo dentro de 
1 hora de la notificación. 
 

6. Todas las tarjetas de emergencia deben tener números de teléfono fiables. (Los números de 
trabajo, teléfonos y contactos de emergencia tienen que estar al día.) Si usted no ha regresado 
la tarjeta de emergencia de su hijo/a por favor, hágalo tan pronto como sea posible. 

 
7. Todos los hogares de grupo deben estar dotados para recibir a los estudiantes en ½ días y días 

de salida temprana. 


