
 

HEMPSTEAD ESCUELAS PUBLICAS PROGRAMA DE EDUCATION DE 
ADULTOS INFORMACION PARA EL ESTUDIANTE 

1. Bienvenido a nuestro programa.  Le deseamos éxito en sus estudios. 

 

2. La escuela está abierta de lunes a jueves de 6:30-9:30 p.m. 

 

3. Si no puede llegar a tiempo, trate de venir de todas maneras.  Todas las clases y materiales son gratis. Sólo 

debe pagar una cuota de $30 por la inscripción. Es muy importante que usted asista a la escuela y trate de 

llegar puntualmente a las clases para que tenga  éxito. 

 

4. Si piensa estar ausente por unos días o dejar el programa permanentemente, le agradecemos que se asegure 

de notificar a su maestro o al personal de la oficina llamando al teléfono (516) 434-4047. 

 

5. Hay un descanso de 15 minutos cada noche. No se permite comida en las aulas o en los corredores, ni 

siquiera en el caso de que la traiga de su casa. 

 

6. El personal de seguridad esta aquí para asegurarse de nuestro bienestar. Usted está en la obligación de seguir 

sus indicaciones o instrucciones tanto en las áreas del estacionamiento como dentro del edificio. 

 

7. Cuando camine por los corredores, no toque en las ventanas o puertas de las aulas.  Si necesita hablar con 

otro estudiante, pídale a una persona de la seguridad que le lleve al salón al que necesita ir. 

 

8. A la hora de la salida, usted debe salir del edificio por las puertas al final de la rampa.  Debe ponerse de 

acuerdo para encontrase con sus amigos o familiares fuera del edificio.  No puede esperar en los corredores 

ni al final de la rampa. 

 

9. Tendremos prácticas en caso de incendio.  Usted debe salir del edificio rápida y calladamente.  Irá a las áreas 

asignadas en Greenwich St., lejos del edificio y permanecerá allí con su maestro y su clase. 

 

10. Está prohibido tocar las cajas rojas de la alarma de incendio.  Usted debe informar sobre cualquier humo o 

fuego a su maestro o al personal de seguridad. 

 

11. Debe seguir las indicaciones del personal de seguridad en el estacionamiento y todas las regulaciones del 

estacionamiento. No se permite a los estudiantes que se estacionen por las puertas principales. 

 

12. Si usted tiene algún problema debe ir al salón 129 para solicitar ayuda. 

 

13. Los teléfonos celulares deben permanecer apagados, sólo se pueden usar en caso de emergencia. 

 

14. Le agradecemos que se vista de acuerdo a las reglas de los edificios publicos. Por ejemplo, está prohibido 

usar gorras, pañuelos (en la cabeza) o vestimenta reveladora dentro de la escuela. 

 

15. Ni el distrito escolar, ni el programa se hacen responsables por daños a su vehículo o pérdidas personales que 

ocurran dentro del área de la escuela. 

 

16. Para recibir el certificado de finalización de nivel, usted debe asistir hasta el mes de junio. 

 

HE LEIDO LAS REGLAS Y TENGO ENTENDIDO QUE EN CASO DE QUE NO LAS CUMPLA,  

SE ME PEDIRA QUE ME RETIRE DEL PROGRAMA. 

          

 

            __________________________      __________________________     _________________ 

Nombre Completo del Estudiante    Firma del Estudiante                        Fecha 

(letra de imprenta) 


