KINGSTON CITY SCHOOL DISTRICT
5 -8 SUMMER ACADEMY 2 0 2 2
PARTICIPATION GUIDELINES
All parents must read and understand the following participation guidelines.
The following applies to all summer school children.
1 . Children are expected to attend all fifteen
(1 5 ) days of summer school. If you have previously made vacation plans, which
will take your child out of town, please inform the school office.
2 . If your child has more than two (2 ) full days of unexcused summer school
absences, the school reserves the right to withdraw your child from summer
school.
3 . Children are expected to arrive on time, ready to learn.
4 . Any delay of more than 1 5 minutes will be an excuseless absence of a half day.
Two absences like this are like a full day of absence without excuse.
Parents please be aware of the following District Rules and State Laws:
•

Smoking – Please refrain from smoking on school property.

•

Parking - Designated areas only. Please be mindful of handicap parking
signs.

The Kingston City Schools’ Code of Conduct will remain the same for its summer school program
as during the school year. A copy of this Code of Conduct is available on the Kingston City
School District website.

KINGSTON CITY SCHOOL DISTRICT
5 -8 ACADEMIA DE VERANO 2 0 2 2
PAUTAS DE LA PARTICIPACION
Todos los padres deben leer y entender las pautas de la participación siguientes.
Lo que sigue se aplica a todos los niños en el curso del verano.
1 . Se espera que los niños asistan a todos los días del curso del verano (1 5 - Quince). Si
usted ha hecho los planes para las vacaciones o para viajar con su niño/a, informe por
favor la oficina de la escuela de verano.
2 . Si su niño/a tiene más de dos (2 ) días completos de ausencias sin excusa de la escuela
de verano, la escuela reserva el derecho de retirar a su niño/a del curso.
3 . Se espera que los niños lleguen a tiempo, listos para aprender.
4 . Cualquiera tardanza de más de 15 minutos será una ausencia sin excusa de un medio
día. Dos ausencias así son como un día completo de ausencia sin excusa.
Los padres estén enterados de las reglas del distrito y de las leyes siguientes del estado:
• Fumar - Por favor abstenerse de fumar en la propiedad de la escuela.
• Estacionamiento – Solo áreas designadas. Por favor, tenga en cuenta las señales
de estacionamiento para discapacitados.
El código de la conducta de Kingston de las escuelas de la ciudad seguirá siendo igual para el
programa de la escuela del verano que durante el año escolar. Una copia de este Código de
Conducta está disponible en el sitio web del Distrito Escolar de la Ciudad de Kingston.

