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Información para padres
1. En caso de enfermedad disculpe a su niño/niña por favor sin falta antes de las 8 personalmente o
deje un mensaje en el contestador automático del número 0941/507-1951. Por favor llame en cada día de
enfermedad. Esto no es necesario si disculpa a su niño/niña para toda la semana. En caso de
enfermedades a partir de tres días necesitamos un certificado médico. Si se trata de enfermedades
contagiosas - también piojos - un reporte obligatorio es necesario!
2. Cuaderno de tareas: sirve también como correpondencia entre maestros y padres! Aquí encuentra
mensajes del maestro sobre clases canceladas, tareas olvidadas y informaciones semejantes. Por eso por
favor controle cada día.
3. Firma: Por favor firme las pruebas, ‚Lernzielkontrollen’ (pruebas escritas para controlar ciertos objetivos
educativos), cartas de información para padres y asuntos semejantes y recuerde a su niño/niña de
presentarlo. Así estamos seguros que Ud. esta informado.
4. Papel de emergencia: Ud. recibirá del maestro un llamado papel de emergencia que contiene una lista
de una cadena teléfonica. Por favor llame fiablemente al número que a Ud. les corresponde. Si Ud. no
puede contactar a nadie directamente, inténtelo absolutamente otra vez. Si Ud. no esta en casa y por eso
no tenga el número del próximo, ruege al interlocutor de llamar al próximo en su nombre!
5. Sobre cambios como nueva dirección, número telefónico, derecho de educación, estado civil etc.
informe inmediatamente y por escrito la secretaría. Una llamada también es suficiente.
6. Colectar dinero: de dar a los niños/niñas el dinero exacto en un sobre cerrado con nombre ha
mostrado su eficacia.
7. Cartera: Es absolutamente necesario que Ud. controle y despeje regularmente la cartera de su niño/
niña. Por favor también ocupese del mantenimiento del estuche (afilar los lapices etc.).
.
8. Pan para el recreo: Una cantimplora a prueba de rotura y una caja de recreo son irrenunciables!
Por favor a su mayor parte no de a su niño/niña dulces. Fruta también contiene azúcar y es mejor para su
niño/niña.
9. Objetos perdidos: se encuentran en la planta baja detrás de la puerta de vidrio en las escaleras.
Revise por favor.
10. Horario de tutoría: para evitar tiempos de espera innecesarios y visitas en vano, por favor pida cita
antes al maestro (nota en el cuaderno de tareas!).
11. Dirección de correo electrónico: Por favor de a los delegados de los padres su dirección de
correo electrónico. De esa manera recibirá regularmente informaciones sobre la clase y la vida escolar.
12. Informaciones: actividades, citas etc. recibirá antes por escrito o encuentra en nuestra página web:
www.schulen.regensburg.de/vdt
13. Seguridad en el camino a la escuela: Por favor no pare su coche directamente delante de la escuela
en la acera – esto es peligroso para los niños/niñas que van caminando o con la patineta a la escuela.
Agradecemos a los padres como controladores en el paso peatonal por su apoyo. Padres como
controladores en el paso peatonal son siempre buscados!

Gracias por su ayuda – Así todo saldrá bien ☺

