
 

Después de la escuela Sala de estudio  
Martes por la tarde 

3:15 - 5:30  
 

Cada semana, los martes por la tarde, me quedaré después de la escuela para organizar un laboratorio de 
estudio en mi salón de clases. Las computadoras estarán disponibles durante este tiempo. Los estudiantes 
pueden quedarse hasta las 5:30 pm, aunque también pueden ser recogidos más temprano. Esta sala de 
estudio después de la escuela no es para juegos o socialización, sino una oportunidad para trabajar en un 
lugar tranquilo después de la escuela.  
 
Reglas de la sala de estudio:  

1. Toda comida y bebida deben permanecer alejadas de las computadoras.  
2. Los estudiantes deben estar trabajando en el trabajo escolar.  
3. Los estudiantes deben ser corteses y respetuosos entre ellos, y enfocarse en su propio trabajo sin 

distraer a los demás.  
 

El uso indebido de la sala de estudio y / o el comportamiento perturbador constante provocarán que el 
estudiante no sea invitado de nuevo. 
Si desea que su hijo se quede en la sala de estudio, envíelo de vuelta con el formulario de permiso 
adjunto a este formulario. Le enviaré un correo electrónico de confirmación una vez que haya recibido el 
formulario. Esto le dará permiso a su hijo para quedarse después de la escuela para futuras salas de estudio 
después de la escuela en mi salón de clases durante el resto del año, siempre que se me notifique con al 
menos 24 horas de anticipación.  
 
Debido a que necesito saber cuántos estudiantes asistirán cada semana, debo recibir uno de los siguientes 
con al menos 24 horas de anticipación para que un estudiante asista a la sala de estudio:  

1. un correo electrónico del padre / tutor que permite que su hijo asista a la sala de estudio  
2. Un texto del padre / tutor legal que permita que su hijo asista a la sala de estudio 
3. Una nota del padre / tutor permitiendo que sus hijos asistan a la sala de estudio  

 
Tenga en cuenta que la sala de estudio puede estar llena, en cuyo caso le enviaré un correo electrónico. Si 
tengo una ausencia no planificada ese día, le enviaré un correo electrónico lo antes posible para informarle 
que la sala de estudio no se realizará esa tarde. En este caso, también enviaré un mensaje de texto desde mi 
número de Google Voice, 843-900-7347. ¡Asegúrese de incluir su información de contacto en el formulario de 
permiso de devolución! 
 
 
Por favor, no dude en comunicarse conmigo para cualquier pregunta o inquietud.  
 
Elizabeth Kitchens  
Correo electrónico: ekitchens@dorchester2.k12.sc.us  
Correo de voz / Texto: 843-900-7347 

mailto:ekitchens@dorchester2.k12.sc.us


 

 
sala de estudio para después de la escuela de Kitchens 
 Formulario de permiso / formulario de contacto de la 

 
Le doy a mi hijo, ___________________________________________, permiso para asistir a las salas de 

estudio después del horario de clases de los martes por la tarde de 3: 15- 5:30.  

 

Nombre del padre / tutor ________________________________________________  

  

Firma de los  

 

padres / tutores _______________________________________________ Correo electrónico de 

los__________________________________________________ 

 

padres / tutores Celular de los padres / tutores_____________________________________________  

  
 
 
 
 
 
 


