
847-270-9490 
 

800 High School Rd |  Round Lake, IL 60073 |  847.270.9300 | www.rlas-116.org/rlhs 

Our mission: Inspire and empower students to construct a thriving future 

1 

Servicios Estudiantiles: Solicitud de Almuerzo Fuera del Campus 2022-23 
Los siguientes criterios deben cumplirse el semestre anterior para calificar para el semestre actual de almuerzo 
fuera del campus: 
1. Debe	haber	obtenido	al	menos	5	créditos	con	un	GPA	de	2.0	o	superior 
2. Cero	ausencias	injustificadas	del	semestre	anterior	(día	completo	o	período	de	clase	única)	y	3	o	menos	veces	

tarde	en	clase 
3. Cero	días	fuera	de	la	escuela	suspendidos	y	cero	días	en	GOLD	2 
4. Esto	es	solamente	para	los	estudiantes	de	segundo,	tercero,	y	último	año.		Los	estudiantes	de	primer	año	no	

son	elegibles	para	el	almuerzo	fuera	del	campus 

Las violaciones durante la salida del almuerzo resultarán en que el privilegio se suspenda por un período de tiempo, 
se pierda por el resto del semestre o se pierda por el resto del año escolar (discreción del Decano). Las violaciones 
pueden incluir, pero no se limitan a lo siguiente:  
1. Conducción	temeraria 
2. Cualquier	tipo	de	participación	policial	o	actividad	delictiva 
3. Salir	del	campus	con	estudiantes	que	no	tienen	almuerzo	fuera	del	campus 
4. Acumulación	de	detenciones	no	atendidas	(3	o	más) 
5. Problemas	de	asistencia:	ausencias	de	días	completos,	cortes	de	clase,	llegadas	tarde	a	clase	(discreción	del	

decano) 
6. No	mantener	las	calificaciones	aprobatorias	en	todas	las	clases 
7. Ningún	estudiante	será	liberado	o	se	le	permitirá	ser	recogido	por	nadie	durante	el	almuerzo	del	campus	

abierto	que	no	sea	un	padre	/	tutor. 
 

Yo, ____________________________________ soy elegible para solicitar el Almuerzo Fuera del Campus. Si la solicitud 
es aprobada, se me dará la responsabilidad de elegir salir de la Preparatoria Round Lake sólo durante mi período de 
almuerzo programado, permitiendo aproximadamente 45 minutos para el almuerzo.  Si no he cumplido con los 
criterios anteriores, no se me concederá la liberación del almuerzo y puedo volver a solicitar el próximo semestre.  
He leído y entendido los criterios y consecuencias que rigen el almuerzo fuera del campus. También entiendo que 
si no sigo las reglas, puedo perder el privilegio de almuerzo fuera del campus.  Entiendo que debo tener mi 
identificación de estudiante con la designación de almuerzo fuera del campus conmigo para salir del campus.  
______________________________________  __________________   	
Firma del estudiante                                                Fecha 
 
PADRE/TUTOR 
He leído y entiendo los criterios y consecuencias que rigen el almuerzo fuera del campus. Entiendo que cualquier 
transporte utilizado por el estudiante durante este período de liberación probablemente será en automóvil privado 
y que en caso de que ocurra un accidente o lesión, no responsabilizaré a la Junta de Educación del Distrito Escolar 
del Área de Round Lake # 116 ni a ninguno de sus empleados.  Doy permiso para que mi estudiante 
abandone el terreno de la escuela durante su período regular de almuerzo. 
 
_____________________________________________________    
Firma del padre/tutor                                             Fecha      

Formularios completados a la Sra. Schenk en la oficina de Servicios Estudiantiles. ***	
 


