
 

 

        501-676-1074 --- 501-676-1071--- lunes, martes, jueves 

 

06 de agosto 2014 

Estimados padres y tutores, 

Empezando el 2 de septiembre de 2014, el distrito escolar de Lonoke empezará un programa llamado Homework Hotline 

(línea directa para tarea).  El programa de Homework Hotline estará abierto desde 3:30 p.m. hasta 5:30 p.m. los lunes, 

martes y jueves.  El programa de Homework Hotline estará situado en el Carver Campus a la dirección de 500 E. Locust.  

El centro va a tener maestros titulados quien pueda contestar a las preguntas de los estudiantes desde kinder hasta grado 

12 sobre tarea por telefono. Lo que necesita hacer su estudiante es llamar por teléfono uno de los números arriba y alguien 

pueda ayudarle con la tarea. 

Además del programa de Homework Hotline por teléfono,  el centro estará abierto hasta 5:30 para los estudiantes que 

quieren ayudar con la tarea o más ayuda en general con sus clases.  Los estudiantes pueden tomar el autobús de su escuela 

al Carver Campus al terminar el día escolar. 

Si usted quiere que su estudiante asistir nuestro programa en el centro, su estudiante necesita completar la hoja 

adjunta y también el director de su escuela necesita firmarla.  Esta hoja será su pase para tomar el autobús y va al 

centro del Homework Hotline, pero también provee comunicación entre los maestros y usted.   

Por favor, recoge su estudiante antes de las 5:30 de la tarde.  Por favor, nota que no hay transporte después del programa a 

la casa. Los dos programas son gratis para usted.  El distrito escolar de Lonoke tiene ganas de trabajar en este programa 

nuevo para mejorar  nuestros estudiantes.  Si usted tiene preguntas, por favor llama Julia Shoemaker en 501-676-3256. 

Sincerely, 

Julia Shoemaker 

La coordinadora de distrito 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre del estudiante: ___________________________Su grado: ______ 

Su maestro(a) (K-5): ______________________________ 

Padre o Tutor de Contacto: ____________________ teléfono 

_____________ 

Contacto de emergencia:  ____________________  teléfono 

______________ 

Yo, ___________________________________, como padre o tutor 

____________________________________, da mi permiso que mi hijo(a) 

puede ir al centro de Homework Hotline. 

 

______  Sí, mi hijo(a) necesita tomar el autobús al centro. 

Personas autorizadas a recoger a su hijo:_______________________ 

______________________________________________________________ 

 

Si usted responde sí a la pregunta arriba, por favor obtenga la firma 

del director de la escuela para recibir permiso tomar el autobús.  

 

 

 

 



Yo, ____________________________ (director), comprendo que este 

estudiante va a tomar el autobus después de la escuela al centro de 

Homework Hotline.   

 

* Por favor, muestra esta hoja al conductor del autobús y di la hoja al 

maestro en el centro de Homework Hotline.   


