
Padre/Tutor: 

Solicitar que su hijo/a salga de la escuela durante horas de clase, requiere que el estudiante tenga un pase OFF-

CAMPUS/STREET PASS 

NOTA 

 Padre/Tutor debe mostrar una identificación cuando recoja el estudiante 

 La escuela solo entregara el estudiante a el padre/tutor (Se requiere solicitud verbal o escrita 

para que otra persona lo recoja). 

 No estacionarse in ZONA ROJA para recoger 

Enviar solicitud para un pase OFF-CAMPUS PASS/STREET PASS, NOTA:  (altamente recomendado) 

1. Enviar una nota con el estudiante a la oficina principal y que sea lo primero que haga por la mañana. 

La nota debe incluir lo siguiente: 

 Fecha 

 Nombre del estudiante (impreso) 

 Hora en la que el estudiante tiene que estar en la oficina para que lo recojan 

 Razón para salir de la escuela y si el estudiante volvera (impreso) 

 Firma del Padre/Tutor y numero de teléfono de contacto 

2. El estudiante recibirá un pase OFF-CAMPUS  y se reunirá con el padre/tutor en la oficina en el tiempo que 

se indico en el pase. 

3. Padre/Tutor se reunirá con el estudiante en la oficina, mostrar identificación, firmar en la hoja de salida y 

llevarse el pase. 

PADRES QUE LLEGAN A LA OFICINA PARA SOLICITAR UN PASE OFF-CAMPUS/STREET PASS: (no recomendado) 

NOTA: permita 15 a 30 minutos para este procedimiento. Si el estudiante esta en descanso, en clase no asignada 

o en PE (Educacion Fisica) el tiempo de espera puede ser más largo. 

1. Padre/Tutor solicitud para pase OFF-CAMPUS. Mostrar Identificación y firmar en la hoja de salida. 

2. El pase OFF-CAMPUS se enviará a la clase del estudiante  y el estudiante se reunirá con el padre/tutor en 

la oficina. 

LLAMADAS PARA SOLICITAR UN PASE OFF-CAMPUS/STREET PASS: 

NOTA – Nunca deje un mensaje. Los mensajes se revisan después que los estudiantes se van por el dia. 

1. Llame a la oficina principal al 425-7733 y pida hablar con una secretaria. 

2. La secretaria le hará preguntas de seguridad para verificar que el padre/tutor es el que está solicitando el 

pase. 

3. Un pase OFF CAMPUS se le enviará al estudiante y el estudiante estará en la oficina en el tiempo indicado 

por el padre/tutor. 

4. Padre/Tutor se reunirá con el estudiante en la oficina, mostrar identificación, firmar en la hoja de salida y 

llevarse el pase. 

 

Gracias por su cooperación – Personal de Spanish Springs High School 

 


