
DALHART INTERMEDIATE SCHOOL 
Policies & Procedures 2021/22 

Quick Reference Guide for Parents 
(A summary of important highlights. See Student Handbook for complete details & other information.) 

 
ARRIVAL 
   The building opens at 7:25am.  Buses drop off in the front. All private vehicle traffic is to use the drop off lanes at the back of the 
campus between the track and the gym/music rooms.  No exceptions. This is a safety issue.  Parents are expected to abide by these 
rules.  

BREAKFAST 
   All students are provided breakfast in the cafeteria free of charge. They do not have to eat, but they will be expected to go through the 
line.  We believe that a day beginning with a good breakfast is essential to quality student learning.  
   Students will be offered a variety of hot and cold items for breakfast.  They will also have a selection of milk and juice each day.  
Breakfast will begin in cafeteria when the building opens at 7:25am.  Students who will eat breakfast at school should be in the 
cafeteria no later than 7:50am to allow time to eat.   
Breakfast  availability will be limited after that time. The morning meeting begins in the auditorium at 7:50. The tardy bell rings at 
7:55am.  Please have your child at school before that time.   

TARDY 
   The tardy bell rings at 7:55am. Students must be with their teacher when the bell rings, otherwise they will be counted 
tardy.  Parents must escort their children into the building after the tardy bell. The doors to the building will lock at 7:55am. 
Tardiness/early dismissals can be counted when determining whether a parent is contributing to truancy, and tardy arrival minutes 
will be monitored for compliance. 

ABSENCES/ATTENDANCE 
   Regular school attendance is essential for a student to make the most of his or her education—to benefit from teacher-led and school 
activities, to build each day’s learning on the previous day’s, and to grow as an individual. Absences from class may result in serious 
disruption of a student’s mastery of the instructional materials; therefore, the student and parent should make every effort to avoid 
unnecessary absences.  
   State law requires that a student between the ages of 6 and 19 attend school, unless the student is otherwise excused from 
attendance or legally exempt.  Legally excused absences include: Religious Holy days, required court appearances, activities related to 
obtaining U.S. Citizenship, documented health-care appoints. Students in conservatorship of the State, and children of military families 
excused up to three (3) days.  (See Student Handbook for more detail) 
   Documentation will be required in the form of doctor’s notes, court notices, or other official notification for absences to be excused.  
Parents are asked to call the school no later than 8:30am at 806-244-7380 if a student will be absent. A phone call each day of 
absence is requested.  Upon return to school, students are required to bring a note signed by the parent (or documentation as noted 
above) to the office to get an admission slip before class begins. Absences without documentation or communication will be 
unexcused. 

   Note: Unless an absence is for a statutorily allowed reason under compulsory attendance laws, the district is not required to 
excuse any absence, even if the parent provides a note explaining the absence. 

LUNCH 
   Students should bring their lunch with them in the morning and will not be allowed to call home for forgotten lunches,  We will NOT 
BE ACCEPTING restaurant meals in the building again this year.  Students can get a hot lunch for free in the cafeteria.  

Free Lunch 
   Lunch will be provided to all students at no cost this year. ALL parents will be asked to complete the free/reduced lunch application 
(1 per family) during registration for documentation purposes.  Snacks may be purchased with cash in the cafeteria.  

Lunch Cards 
   Each student will be issued a Student ID to use at lunch in the cafeteria. Students are responsible for keeping ID cards in good 
condition. The initial card will be free. If students are careless and lose, break or otherwise destroy the card, parents may be contacted 
and may be required to pay for additional cards.   



ACCESS TO THE BUILDING 
   We take the safety of our students, your children, seriously and have several procedures in place to help ensure it.  Doors are locked 
during the school day. All visitors are required to enter the front doors of the building on Oak, ring the bell to be admitted and sign in 
at the reception desk for a visitor pass.  No one will be admitted at any other door.  A valid driver’s license will be required for 
check-in. Please be prepared to present it. We reserve the right to accept/decline other forms of ID. The visitor’s pass must be worn 
and be visible at all times.  

COMMUNICATIONS AND CONTACT INFORMATION 
   The district relies on contact information on file to communicate with parents in emergency situations, which may include real-time 
or automated messages. It is important that we have current contact information for such purposes.  Parents should contact the 
school office right away anytime there is a change in address, phone number or contact information. Lack of current 
information can result is the inability to contact parents in cases of illness, injury or emergency.   

PERMISSION TO RELEASE STUDENTS TO INDIVIDUALS OTHER THAN PARENT/GUARDIAN 
   Safety First. Students will be released only to individuals listed on the Parent Permission to Release Form. Students will not be 
released to anyone not listed and in the system without prior written permission from the parent/guardian.  There will be no 
exceptions. Parents wishing to add or remove individuals from permission documentation should come to the office to do so.  
 
STUDENT NOTES 
   Things change during the school day and parents are encouraged to communicate changes in transportation plans etc., by calling the 
school no later than 3:15pm so that we can get notes to students in a timely manner.  Parents should communicate with their 
children what the transportation plan is for the day if different than the mode noted on the transformation form.  All students will 
follow the plan set forth on the Transportation Form unless we are notified otherwise.  If you know a student will be using a different 
transportation method, please feel free to send a note with the child in the morning.  We will deliver notes at 3:20 and cannot 
guarantee delivery of messages received after 3:15..   

PHONES 

Phone Calls 
   We are encouraging student to take more responsibility as they get older. They are expected to know the phone number of their 
primary contact person.  Children should also know their address and parent(s)/guardian(s) names.  
   Students will not be allowed to make outgoing phone calls during the day without permission of school personnel.  We will contact 
parents in cases of emergency, illness, etc.  Students may not call home because of forgotten lunches, homework, etc.  

Cell phones 
   Cell phones are discouraged. The district permits students to possess personal mobile telephones; however, these devices 
must remain turned off during the instructional day and stored with the homeroom teacher. A student must have approval to 
possess other telecommunications devices such as netbooks, laptops, tablets, or other portable computers. If a student uses a 
telecommunications device without authorization during the school day, the device will be confiscated and a parent must 
pick up the device prior to the end of the school day and pay a fine of $15.  

   DIS reserves the right to collect and store devices to prevent theft and unauthorized use at any time.  
 

DISMISSAL PROCEDURES 
   School is out at 3:45pm.  The front of the building is for bus loading and unloading ONLY before 8am and after 3pm. Car 
riders will be dismissed in the drive-through behind the gym, and walkers will wait for a staff member to escort them to the 
appropriate crosswalk.  Parents parking on the sides of the building to pick up a student will need to walk across the street to get 
the child.  Students will not be allowed to cross the street without an adult. This is for student safety. 
   Parents are asked to pick up children by 3:50pm.  If not, students will wait on the front steps (in bad weather in the front foyer) of the 
school until 4pm. We reserve the right to take appropriate action if students aren’t picked up by 4pm, which may include contacting 
law enforcement. 

  



DALHART INTERMEDIATE SCHOOL 
Políticas y procedimientos 2021/22 

Guía de referencia rápida para padres 
(Un resumen de los aspectos más importantes. Consulte el Manual del estudiante para obtener detalles 

completos y otra información). 

LLEGADA 

    El edificio se abre a las 7:25 am. Los autobuses bajan en la puerta principal. Todo el tráfico de vehículos privados deben usar el 
carril en la parte posterior de la escuela entre el gimnasio y el salón de música. Sin excepciones. Se trata de una cuestión de 
seguridad. Por favor vea el folleto de Safety First en su Paquete de Registro. Los miembros del personal pueden estar presentes para 
dirigir el tráfico. Se espera que los padres cumplan con estas reglas. 

DESAYUNO 

    Todos los estudiantes reciben desayuno en la cafetería de forma gratuita. No tienen que comer, pero se espera que pasen por la línea. 
Creemos que un día que comience con un buen desayuno es esencial para el aprendizaje de los estudiantes. 

    A los estudiantes se les ofrecerá una variedad de alimentos fríos y calientes para el desayuno. También tendrán una selección de 
leche y jugo cada día. El desayuno comenzará en la cafetería cuando el edificio abra a las 7:25 am. Los estudiantes que desayunen en 
la escuela deben estar en la cafetería a más tardar a las 7:50 am para tener tiempo para comer. 

La disponibilidad de desayuno será limitada después de ese tiempo. La reunión de la mañana comienza en el auditorio a las 7:50. La 
campana de tardanza suena a las 7:55 am. Por favor, tenga a su hijo en la escuela antes de las 7:25 am o será contado tarde. 

TARDÍO 

    La campana de tardanza suena a las 7:55 am. Los estudiantes deben estar en su salón de clases cuando suene la campana, 
de lo contrario, se contabilizarán tarde. Por favor traiga a su hijo a la escuela lo suficientemente temprano para evitar llegar tarde. 
Los padres deben acompañar a sus hijos al edificio si llegan después de que suene la campana. Las puertas del edificio se cerrarán 
a las 7:55 am. Los estudiantes deben estar en la escuela 420 minutos cada día. Las tardanzas / salidas tempranas pueden contarse 
cuando se determina que los padres contribuyen a la ausencia sin justificación, y se controlará el cumplimiento de los minutos de 
llegada tardía. 

AUSENCIAS / ASISTENCIA 

    La asistencia regular a la escuela es esencial para que un estudiante aproveche al máximo su educación: para beneficiarse de las 
actividades escolares y dirigidas por el maestro, para desarrollar el aprendizaje de cada día del día anterior y para crecer como 
individuo. Las ausencias de la clase pueden resultar en una seria interrupción del dominio de un estudiante de los materiales de 
instrucción; por lo tanto, el estudiante y el padre deben hacer todo lo posible para evitar ausencias innecesarias. 

    La ley estatal requiere que un estudiante entre las edades de 6 y 19 años asista a la escuela, a menos que el estudiante esté excusado 
de asistir o exento legalmente. Las ausencias justificadas legalmente incluyen lo siguiente: días festivos religiosos, comparecencias ante 
el tribunal, actividades relacionadas con la obtención de la ciudadanía de los EE. UU., Designaciones documentadas de asistencia 
médica, estudiantes en la tutela del estado y niños de familias militares con excusa hasta tres (3) días. (Vea el Manual del Estudiante 
para más detalles) 

     Se requerirá la documentación en forma de notas del médico, notificaciones de la corte, de otra notificación oficial para que las 
ausencias sean justificadas. Se les pide a los padres que llamen a la escuela a más tardar a las 8:30 am al 806-244-7380 si un 
estudiante estará ausente. Se solicita una llamada cada día de ausencia. Se debe llevar una nota firmada por el padre (o la 
documentación indicada anteriormente) a la oficina al llegar o regresar a la escuela, y los estudiantes deben ir a la oficina para 
obtener un comprobante de admisión antes de que comience la clase. Las ausencias sin documentación o comunicación serán 
injustificadas. 

    Nota: A menos que una ausencia sea por un motivo legalmente permitido según las leyes de asistencia obligatoria, el distrito no está 
obligado a justificar ninguna ausencia, incluso si el padre proporciona una nota explicando la ausencia. 



 

 

ALMUERZO 

Los estudiantes deben traer su almuerzo por la mañana y no se les permitirá llamar a casa por almuerzos olvidados. NO 
ACEPTAREMOS comidas de restaurante en el edificio nuevamente este año. Los estudiantes pueden obtener un almuerzo 
caliente gratis en la cafetería. 

Almuerzo gratis 

    Se proporcionará almuerzo a todos los estudiantes sin costo este año. A TODOS los padres se les pedirá que completen la solicitud 
de almuerzo gratis / reducido (1 por familia) durante el registro para fines de documentación. Los bocadillos se pueden comprar 
con dinero en efectivo en la cafetería. 

 

Tarjetas de almuerzo 

   Cada estudiante recibirá una identificación de estudiante para usar cuando compre un almuerzo en la cafetería. Los estudiantes son 
responsables de mantener las tarjetas de identificación en buenas condiciones. La tarjeta inicial será gratuita Si los estudiantes 
son descuidados y pierden, rompen o destruyen la tarjeta, los padres serán contactados y puede incluir multas. Favor de comuníquese 
con su hijo antes de venir a la escuela si usted le traerá el almuerzo más tarde en la mañana. Tome en cuenta el horario que le toque a 
su hijo(a) cuando traiga un almuerzo de afuera.  Los niños que esperan almuerzos serán enviados a través de la línea de la cafetería 
después de 10 minutos si es que no les traen el almuerzo a tiempo. Se incurrirá en cargos de almuerzo. 

Cargos de almuerzo 

   Los padres completarán la solicitud de almuerzo gratis / reducido durante el proceso de registro. Se pide a todas las familias que 
completen esta solicitud. Si la cuenta de un estudiante no tiene fondos para pagar el almuerzo, la cafetería le permitirá cobrar hasta $ 
10 en el almuerzo. Es posible que no se cobren bocadillos si hay un saldo negativo en la cuenta. Hay varias opciones para verificar los 
saldos de almuerzo y se les aconseja a los padres a monitorear y administrar las cuentas de almuerzo en myschoolbucks.com de 
manera regular. El personal de la cafetería y / o DIS se comunicará con los padres si una cuenta alcanza el saldo negativo de $ 10. Los 
estudiantes no podrán acumular saldos grandes. Si hay problemas financieros involucrados, el distrito estará encantado de 
ayudarle. Por favor, háganos saber cómo podemos ayudarle. 

ACCESO AL EDIFICIO 

    Tomamos en serio la seguridad de nuestros estudiantes, sus hijos, y tenemos varios procedimientos para ayudar a garantizarlo. Las 
puertas están cerradas con llave durante el día escolar. Los visitantes son requeridos entrar por la puerta principal del edificio en 
Oak Avenue, tocar el timbre para ser admitidos y registrarse en el mostrador de recepción para obtener un pase de visitante. No se 
admitirá a nadie en ninguna otra puerta sin registrarse primero. Se requerirá una licencia de conducir válida para el check-
in. Por favor esté preparado para presentarlo. Nos reservamos el derecho de aceptar / rechazar otras formas de identificación. El pase 
de visitante debe ser usado y visible en todo momento. 

COMUNICACIONES E INFORMACION DE CONTACTO 

    El distrito se basará en la información de contacto en el archivo para comunicarse con los padres en situaciones de emergencia, que 
pueden incluir mensajes en tiempo real o automatizados. Es importante que tengamos información de contacto actual y correcta para 
tales fines. Los padres deben comunicarse con la oficina de la escuela de inmediato en cualquier momento que haya un cambio 
en la dirección, el número de teléfono o la información de contacto. La falta de información actual puede ser la incapacidad de 
ponerse en contacto con los padres en caso de enfermedad, lesión o emergencia. 

PERMISO PARA LIBERAR A ESTUDIANTES A INDIVIDUOS QUE NO SEAN PADRES / TUTORES 

    Seguridad primero. Los estudiantes se entregarán solo a las personas que sean registrados en el Formulario de permiso de 
Liberación de los padres. Los estudiantes no serán entregados a nadie que no esté en la lista y en el sistema sin el permiso previo por 
escrito del padre / tutor. No habrá excepciones. Los padres que deseen agregar o eliminar individuos de la documentación de 
permiso deben venir a la oficina para modificar los arreglos. 



NOTAS DEL ESTUDIANTE 

    Las cosas cambian durante el día escolar y se les pide a los padres que nos comuniquen los cambios en los planes de transporte, etc., 
llamando a la escuela a más tardar a las 3:15  p.m., A menos que haya una emergencia para que podamos enviar notas a los 
estudiantes de manera oportuna. Se solicita a los padres que se comuniquen con sus hijos sobre cuál es el plan de transporte para el día 
si es diferente del modo que se indica en el formulario de transformación. De esa manera, un niño no necesita venir a la oficina 
diciendo "No sé cómo voy a llegar a casa hoy". Todos los estudiantes seguirán el Plan de transporte del Formulario de transporte 
a menos que se nos notifique lo contrario. Si sabe que un estudiante usará un método de transporte diferente, no dude en enviar 
una nota con el niño por la mañana. Entregaremos notas a las 3:20 y no podemos garantizar la entrega si no se recibe la 
notificación antes de las 3:15. 

Teléfonos 

Llamadas telefónicas 

   Queremos enseñarles a nuestros estudiantes que sean más responsables. Se espera que conozcan el número de teléfono de su 
persona de contacto principal. Los niños también deben saber su dirección y los nombres de los padres / guardián. 

   No se les permitirá a los estudiantes hacer llamadas telefónicas durante el día sin permiso del personal de la oficina. Nos 
comunicaremos con los padres en caso de emergencia, enfermedad, etc. Los estudiantes no pueden llamar a casa debido a almuerzos, 
tareas, etc. olvidados, a menos que haya una emergencia. 

Celulares 

   Los teléfonos celulares no se recomiendan en DIS. El distrito permite que los estudiantes posean teléfonos móviles personales; sin 
embargo, estos dispositivos deben permanecer apagados durante el día de instrucción y guardar con el maestro del salon de 
clases. Un estudiante debe tener la aprobación para poseer otros dispositivos de telecomunicaciones como netbooks, computadoras 
portátiles, tabletas u otras computadoras portátiles. Al permitir que los estudiantes traigan dispositivos a la escuela, los padres / 
tutores reconocen que DIS no es responsable por dispositivos perdidos o robados. 

   Si un estudiante usa un dispositivo de telecomunicaciones sin permiso durante el día escolar, el dispositivo será confiscado y un 
padre debe recoger el dispositivo antes del final del día escolar y pagar una multa de $ 15. 

DIS se reserva el derecho de recopilar y almacenar dispositivos para evitar el robo y el uso no autorizado en cualquier momento. 

 

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA 

    La escuela termina a las 3:35 pm. El frente del edificio es para la carga y descarga de autobuses SOLAMENTE antes de las 8 
am y después de las 3pm. Los estudiantes que serán recogidos por sus padres tendrán que recogerlos en la salida de atrás que se 
encuentra detrás del gimnasio, y los caminantes esperarán a que un miembro del personal los acompañe al cruce peatonal 
correspondiente. Los padres que se estacionan en los lados del edificio para recoger a un estudiante deberán cruzar la calle para 
buscar al niño. Los estudiantes no podrán cruzar la calle sin un adulto. Esto es para la seguridad de los estudiantes. 

    Se les pide a los padres que recojan a los niños a las 3:50 pm. De lo contrario, los estudiantes esperarán en los escalones de la escuela 
(con mal tiempo en el vestíbulo) de la escuela hasta las 4 pm. Nos reservamos el derecho de tomar las medidas apropiadas si los 
estudiantes no son recogidos antes de las 4 pm, lo que puede incluir ponerse en contacto con la policía. 
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