
Bleyl Middle School: 2022-2023
Procedimentos de Asistencia a Partidos e Eventos

Estamos emocionados de tener el apoyo de nuestros alumnos, padres y personal en nuestros eventos

atléticos de nuestros Brahmas .

Efectivo el 20 de septiembre , los estudiantes de Bleyl que tienen planeado asistir a los eventos atléticos,

estarán requeridos a obtener una pulsera de Bleyl. La pulsera tendrá un color designado, y se les dará

solamente durante su almuerzo (sin ningún costo) y esto ocurrirá cada vez que haya un partido y su alumno

tenga planeado asistir.   No podrán obtener una pulsera después de su almuerzo.  Las pulseras indican que:

● las multas y cuotas están saldadas pagadas antes de la hora de comer el día del evento (las multas se

pueden pagar en línea usando la aplicación School Cash Online)

● no hayan recibido ninguna consecuencia disciplinaria una semana antes del partido .

Es requerido que su estudiante lleve puesta la pulsera designada por lo cual, es la única manera que se les

permitirá entrada a los partidos en nuestras instalaciones . Todos los estudiantes tendrán que obtener su

pulsera antes de ordenar boletos en línea, o poder comprarlos en persona. No habrá devoluciones para

aquellos estudiantes que no hayan recibido autorización previa.

Información adicional para los días de juego:

En adición de la información ya anotada , debajo encontrará recordatorios adicionales
● Se requiere que los estudiantes se vayan a casa y regresen al comienzo de cada partido o evento.

Esto incluye a los estudiantes  que se han quedado para recibir tutoría.
● Medida preventiva:

○ Los padres/tutores legales pueden monitorear las consecuencias recibidas debido a las
tardanzas a clases. Nuestro nuevo sistema, Tardy Calculator (Calculadora de tardanza),
manda correos electrónicos diariamente notificando a los padres de las tardanzas.

○ Todas las multas y cuotas que siguen pendientes se mandan a los padres semanalmente , por
medio de un correo electrónico originado de nuestra biblioteca. Este correo electrónico
incluye multas debido a  gafetes de identificación y otras cuotas.

○ No recibiremos pagos de multas y cuotas en la entrada del partido o evento.
● No habrá devoluciones para aquellos estudiantes que no hayan recibido autorización previa.
● Los estudiantes deben seguir el Código de Conducta del distrito mientras participen en cada partido

o evento
○ Se requiere un gafete de identificación para asistir a cualquier evento escolar (no se les dará

pulsera a aquellos estudiantes con identificación temporal (las identificaciones de
calcomanía)

● No es requerido que los padres o tutores asistan al partido o evento, pero siempre son muy
bienvenidos. Es sumamente importante que recojan a sus hijos inmediatamente que terminen los
partidos o eventos, esto designará poder seguir asistiendo a partidos y eventos en el futuro.

Muchas gracias por su atención:

La administración de Bleyl MS.


