Para informar de una ausencia:
Llamar:
(847) 872-0255, Ext. 0139

Nuestra oficina está abierta de 8:00 AM a 4:00 PM
Después de horas, usted puede dejar un mensaje en nuestro contestador automático.
Le regresaremos su llamada tan pronto como sea posible.

Horas de Clase:

AM: 8:30 – 11:00
PM: 12:30 – 3:00

Escuela Lakeview
2200 Bethesda Boulevard
Zion, Illinois 60099
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Personal de Lakeview
847-872-0255
Dra. Carol Hincker, Asistente Superintendente, Extensión 0120
Amy Gannon, Directora, Extensión 0116

Staff Name
Yolanda Perez, Asistente de
Administración, Pre-Kinder /Programa
Edad Temprana
Jamie Barrett
Jane Raben, Patóloga de Habla y
Lenguaje
Kate Jerdee, Terapista Ocupacional

Ext.
0121

Cindy Leprich-Gort, Terapista Physico
Emily Huelsmann, Patóloga de Habla
Elizabeth Panchi, Interprete/Traductora
Maria Valencia, Asistente del Profesor
Lindsay Schacher, Maestra Bilingüe
Sandy Panchi, Asistente del Profesor
Elizabeth Gaulin, Maestra de Edad
Temprana
Selena Ayala, Asistente del Profesor

0131
0131
0108
0077
0129
0070
0130

Jamie Frykman, Maestra Bilingüe
Nancy Anguiano, Asistente del Profesor
Areliz Ramirez, Bilingual Pre K Teacher
Ester Escobedo, Asistente del Profesor
Ginger Miller, Maestra de Pre-Kinder
Cristina Rodriguez, Paraprofessional
Janine Littlefield, Maestra de Pre-Kinder
Judy Jerez, Asistente del Profesor
Carrie Morris, Maestra de Pre-Kinder
Lucy Venegas, Asistente del Profesor
Jay Labedz, Social Worker
Kamara Coke, Maestra de Edad
Temprana
Shelly Myers, Asistente del Profesor
Ashia Wilkins, Asistente del Profesor

0127
0071
0127
0127
0132
0075
0133
0115
0134
0079
0144
0078
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0139
0131
0131

0072

0127
0076

Asistencia
Buena asistencia es un aspecto muy importante del programa, y esperamos que su
hijo esté en la escuela todos los días! Si su hijo se encuentra enfermo y no puede asistir a
clases, usted debe llamar a la escuela Lakeview (847) 872-0255 X 0139. Hay un contestador
automático en este número y puede dejar un mensaje.

¡Si un niño esta ausente 20 días de la escuela se quitará del programa!
No más de 20 ausencias con excusa o sin excusa serán permitidas al año. Esto incluye
hospitalizaciones, enfermedad extendida y vacaciones tomadas durante el año escolar. 20 días perdidos
equivalen a 1 mes de escuela perdida y como tenemos una lista extensa de espera, nosotros no podemos
guardar un lugar para un niño que no está asistiendo. Si tiene alguna pregunta sobre esta política, no dude en
llamar.

Procedimientos para Dejar y Recoger
Los niños deberían ser traídos a la puerta Este de la escuela Lakeview (Bethesda Blvd.) desde las 8:25 a.m. a
las 8:35 a.m. o de las 12:25 p.m. a las 12:35 p.m. Por favor, forme una línea en la Calle 22 cuando este
trayendo o recogiendo a su hijo. Gire a la derecha y entre en el camino del circulo y un miembro del personal
tomará a su hijo de su automóvil. ¡Por favor, permanezca en su automóvil!
Cuando recoja a su hijo el procedimiento será dirigido de una manera similar. Entre en el camino circular de
las 11:00 a.m. a las 11:05 a.m. o a las 3:00 p.m. a las 3:05 p.m. y espere en el automóvil. Un miembro del
personal pondrá a su hijo en el automóvil. Usted será responsable de abrochar el cinturón de seguridad en su
hijo. Al principio del año escolar se le dará una calcomanía para su automóvil. Por favor, póngalo en la
ventana del automóvil y déjelo allí hasta que estemos familiarizados con usted y con su automóvil.
Su asistencia con esta práctica se aprecia grandemente. Debido al gran número de estudiantes que vienen a
la escuela a la misma hora es más eficaz controlar el proceso de esta manera.

Estudiantes que Llegan Tarde
Por favor tenga a su hijo aquí a la hora cuando la escuela comienza. Si usted trae a su hijo después de
que las clases hayan comenzado usted DEBE acompañar a su hijo en el edificio. ¡Usted NO puede dejar
a su niño en la puerta Este o cualquier otra entrada y permitirle entrar en el edificio desatendido! Cuando
llegue con su niño, usted debe firmar la hoja de tardanzas, que se encuentra en el escritorio de la
recepcionista y debe acompañar a su hijo a su aula personalmente. ¡Esta regla es para asegurar la
seguridad de todos y cada uno de nuestros estudiantes y NO HABRÁ EXCEPCIONES!

Permiso/Salidas de Niños
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Si alguien que no sea usted o una persona que no aparece en la lista de contactos de
emergencia va a recoger a su niño, usted debe enviar una nota o llamar a nuestra oficina. A
esa persona puede que se le pida que presente una identificación.
¡Es esencial que dejen y recojan a su hijo a la hora! Si usted se retrasa, su hijo será llevado a la
oficina principal. Antes de que usted pueda llevarse a su hijo se le pedirá que firme la hoja que se
encuentra en la oficina. Los estudiantes que son recogidos tarde 3 veces se eliminarán del
programa de Pre-Kinder. Si falla de recoger su niño, el Departamento de Niños y Servicios de
Familia (DCFS) será llamado.
¡EL PERSONAL DE LAS OFICINAS NO ESTÁN DISPONIBLES PARA BRINDAR ATENCIÓN A
SU HIJO DESPUÉS DE LAS HORAS DE ESCUELA!
Dos (2) pasos de recogida autorizados se darán por familia. Si te recoges a su hijo, debe tener uno de
estos pasos con usted. Si alguien que no sea el padre/tutor viene a recoger al niño, debe estar
en la lista de recogida autorizado para poder liberar el niño. Nadie más que los mostrará en la lista
de recogida autorizado que viene a recoger a un niño no podrá salir con el niño hasta que tengamos
la confirmación verbal de los padres o tutores que somos capaces de liberar al niño. NO PODEMOS
SOLTAR A LOS NIÑOS AS PERSONAS QUIENES NO TENGAN UN PASE DE RECOGIDA O ID.
Aunque el personal de Lakeview conocen a su cara, cualquier persona que viene a recoger un niño
debe tener el pase de recogida autorizado y su identificación; Esta regla es para los padres de niños
quienes caminan o montan en el autobús. Cualquier niño que es recogido por su padre/tutor debe
tener un asiento de automóvil para el transporte del niño.
Si es necesario que hace cambios a la lista de los que son capaces de recoger a su hijo, por favor,
actualizar la lista de recogida autorizado lo antes posible. La lista de recogida autorizado puede
encontrarse en la Oficina de la escuela de Lakeview.

Seguridad en el Estacionamiento
Si usted se coloca en el estacionamiento del Sur, por favor siga las reglas de seguridad. Por favor,
por razones de seguridad, tome la mano de su hijo cuando él/ella camina hacia y desde su
automóvil.
NO DEJE OTROS NIÑOS DESATENDIDOS EN EL AUTOMÓVIL MIENTRAS ESTÉ EN EL
EDIFICIO. ¡Esto va contra la ley! No deje su automóvil en marcha. Automóviles deben estar
apagados y cerrados.
Los niños sólo serán dados a los padres en la puerta del Este de la Escuela Lakeview.
No está permitido pasarle a los autobuses en su automóvil en el estacionamiento del Sur. Puede
haber niños y adultos caminando hacia y desde el autobús y pasarle al autobús no es seguro. Por
favor, espere hasta que los autobuses hayan salido del estacionamiento.
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Programa de Enriquecimiento de Pre-Kinder
(en breve)
El Programa del Enriquecimiento de Pre-Kínder de Zion comenzó durante el año escolar de 19891990 para proporcionar residentes del distrito de tres y cuatro años de edad con experiencias y
oportunidades que son de edad adecuada para ellos y dará lugar a éxito posterior de la escuela. El
programa está financiado por una beca de la Junta de Educación del Estado de Illinois.
Dos clases se llevan acabo diariamente, una por la mañana y otra por la tarde. Las clases se
imparten de lunes a viernes. Actividades especiales para los padres y los niños se celebran durante
el año escolar. Por favor consulte el calendario de Pre-Kínder para horarios y fechas.
Cada padre es una parte muy importante del Programa de Enriquecimiento de Pre-Kínder. Usted es
el maestro más importante de su hijo. Para que su niño participe en el programa, usted también
debe participar por lo menos dos veces al mes.

Aquí están las maneras que puede participar en nuestro programa de Pre-Kinder en Lakeview:
Excursiones: Los niños pequeños están muy interesados en el mundo que les rodea. Excursiones
locales y recursos de la comunidad se incluyen como parte importante del programa escolar. A los
padres se les puede pedir que participen en estos viajes. Esta es una manera divertida de pasar
tiempo con su niño en edad prescolar y la escuela. Usted necesitará firmar una forma de permiso
para cada excursión.
Conferencias: Las conferencias entre padres y maestros son programadas dos veces por año y se
espera que usted asista. Sin embargo, los padres pueden sentirse libres de contactar a los maestros
en la escuela con cualquier pregunta que puedan tener en cualquier momento.
Conferencias de Padres: Reuniones interesantes e informativas de padres y maestros se celebran
una vez al mes durante el año escolar. Vea el calendario para los horarios y fechas. Si tiene
cualquier tema que le gustaría dialogar, póngase en contacto con el maestro. ¡Se espera su
asistencia!
Actividades de Padre/Guardian/Niño: Las actividades familiares están programadas cada mes.
Vea el calendario para los horarios y fechas. ¡Esperamos su asistencia! Cada Actividad de
Padre/Guardián/Niño cuenta como un día de asistencia entonces por favor trata de asistir con su
hijo/a.
Libro Biblioteca de Préstamo : La biblioteca de préstamo de libros está disponible para
los estudiantes y para usted sobre una base semanal.

Biblioteca de préstamos del libro y del juguete: La biblioteca de préstamos de libros y juguetes
está disponible a los estudiantes y a usted semanalmente.

Libro Biblioteca de Préstamo: La biblioteca de préstamo de libros está disponible para los
estudiantes y para usted sobre una base semanal.
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Filosofía Educativa del Distrito 6 Para todos los Niños
Todos los aspectos del programa escolar están diseñados para servir a los estudiantes y la
comunidad de Zion: para desarrollar, mantener y ampliar los programas educativos de calidad dentro
de los parámetros financieros del Distrito Elemental 6.
Deseamos y esperamos que nuestro distrito escolar sea un líder educativo y que prepare a los
estudiantes de nuestra comunidad individualmente con una excelente educación que ofrecerá a los
alumnos a convertirse en ciudadanos eficaces.

Filosofía del Programa de Enriquecimiento Pre-Kinder
El objetivo del programa de enriquecimiento pre-kinder es desarrollar una asociación educativa entre
el niño, el padre, y la escuela; que ayudará a cada niño en el desarrollo de habilidades, que son
positivamente vitales para el éxito educativo.
Objetivos del Programa de Enriquecimiento Pre-Kinder
1. Ayudar a los niños a desarrollar en las siguientes áreas:
a)
c)
e)
g)

Social/Emocional
Matemáticas
Ciencias Sociales
Bellas Artes

b) Artes de Lenguaje
d) Ciencias
f) Desarrollo Físico

2. Ayudar a los padres a desarrollar habilidades para enseñar y educar adecuadamente para
preparar a su niño para la escuela.
3. Ayudar a los padres alcanzar las necesidades básicas de su familia.
4. Para ayudar a los padres a mejorar su capacidad de leer y escribir y/o el nivel educativo.
En el programa de enriquecimiento de pre-kinder, cada niño es educado en un medio ambiente
seguro y cuidadoso. En el aula, el niño participa en actividades de grupos grandes y pequeños y
actividades individuales. Debido a que los niños pequeños aprenden a través del juego, el juego es
el centro del currículo. A través del juego, el niño explora su medio ambiente y aprende nuevas
habilidades. Las actividades al aire libre y gimnasio forman parte de cada día escolar.
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Horarios
El horario de las clases es anunciado en el salón. Este es un ejemplo de programación:
1. Tiempo de Círculo: Los niños y maestra se reúnen para conversar de las actividades diarias.
2. Centros: Los niños exploran activamente el medio ambiente a través del juego mientras
interactuando con otros niños y maestros para extender la experiencia del aprendizaje. Las
áreas incluyen: manipulativos, bloques, arena/agua, arte/base, ciencia, libros, centro de
auditoría, limpieza y áreas de escritura.
3. Gimnasio/Tiempo Afuera: Los niños tienen una oportunidad para desarrollar los músculos
grandes utilizando el equipo de patio de recreo, equipo de gimnasia, juguetes de manejo y
participando en juegos y actividades estructuradas.
4. Tiempo de Cuentos: Los niños se reúnen en un grupo grande para escuchar una historia,
leer un poema o simplemente leer un libro.
5. Música: Canciones, juegos donde utilizan los dedos, discos, movimiento creativo e
instrumentos se utilizan para involucrar a los niños en actividades musicales.
6. Grupos Pequeños: Los niños participan en actividades de grupos pequeños diseñados para
satisfacer sus necesidades individuales y fortalecer sus habilidades.
7. Almuerzo: Un nutritivo almuerzo se sirve diariamente. Un menú se envía a casa
mensualmente. Si su hijo tiene alergia a ciertos alimentos, por favor envíe una nota de un
médico.
Comunicación
La comunicación con los padres es muy importante para la participación de su hijo en el programa.
 Debemos estar informados si tiene un cambio de dirección o número de teléfono para
poder comunicarnos con usted en caso de una emergencia.
 También necesitamos los nombres y números de teléfono de otros adultos responsables que
podemos llamar si no podemos comunicarnos con usted. Esta persona tendrá su permiso
para recoger a su hijo si el/ella está enfermo.
 Un calendario mensual será enviado a casa para mantenerle informado de todas las
actividades. También enviamos recordatorios a casa de cada actividad.
 El Distrito Escolar Elemental 6 de Zion da la bienvenida a los visitantes a cualquier edificio del
distrito escolar, siempre y cuando su presencia no es disruptiva al proceso educativo. Los
padres están invitados a visitar periódicamente el aula de su hijo, con aviso previo y permiso
del maestro del estudiante. Todos los visitantes deben firmar inicialmente en el escritorio de
la recepcionista, recibir el pase de un visitante y un informe a la oficina de la escuela, incluso
si tienen una reunión de antemano con una persona de personal específico.
Una descripción completa de nuestra política de visitación de aula está disponible en la
oficina de la escuela.
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Pruebas/Evaluaciones
Los niños que son residentes de Zion y son tres años de edad y mayores, son elegibles para tomar
la prueba para el programa de enriquecimiento de pre-kinder. Las pruebas se dan en la Escuela
Lakeview durante todo el año en fechas específicas. Por favor, llame al 847-872-0255 X 0121 y
haga una cita. El acta de nacimiento certificada se requiere antes de hacer cualquier cita para las
evaluaciones.
Las evaluaciones observan el desarrollo motriz, el desarrollo del lenguaje y el desarrollo del concepto
de su hijo. A los padres se les pide que firmen el consentimiento para las evaluaciones y
proporcionar alguna información a fondo sobre el niño y la familia. Los resultados de las
evaluaciones serán compartidos con los padres.
Los niños que se determina que tienen necesidad de un programa de enriquecimiento son inscritos
en el programa o colocados en una lista de espera. No todos los niños que son evaluados serán
elegibles para el programa de enriquecimiento de pre-kinder.
EVALUACIONES PUEDE DURARA HASTA UNA HORA PARA EL PERÍODO DEL SESION. Aunque la
mayoría de evaluaciones se completará dentro de 30 a 45 minutos, por favor permitir tiempo adicional
completar la evaluación. Hable con Lauren Justin en la Oficina de la escuela de Lakeview para hacer una cita
de evaluación para su hijo. Sesiones de las evaluaciones para el año escolar 2014-2015 son los siguientes:

Martes, 25 de Agosto, 2015– 8:30-10:30/1:00-2:00
Miercoles, 26 de Agosto, 2015 - 8:30-10:30/1:00-2:00
Jueves, 27 de Agosto, 2015 - 8:30-10:30/1:00-2:00
Miercoles, 23 de Septiembre, 2015 - 8:30 – 10:30
Viernes, 30 de Octubre, 2015 - 8:30 – 10:30
Viernes, 18 de Diciembre, 2015 - 8:30 – 10:30
Viernes, 29 de Enero, 2016 - 8:30 – 10:30
Viernes, 26 de Febrero, 2016 -8:30 – 10:30
Viernes, 18 de Marzo 2016 -8:30 – 10:30
NO HABRÁ EVALUACIONES EN NOVIEMBRE / MAYO

Transportación
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Uno de los eventos más agradables del día para su hijo es montar el autobús a y de la escuela. Hay un
número limitado de espacios de bus disponibles para el programa de Pre K. Habrá una lotería para
determinar quienes tendrán acceso a montar el autobús hasta y desde la escuela. TODOS LOS
PAPELES DE TRANSPORTE DEBEN SER ENTREGADOS A LA ESCUELA DE LAKEVIEW ANTES DEL
MARTES, 30 DE AGOSTO DE 2011 DURANTE LA REUNIÓN DEL PADRE DE LAKEVIEW. La lotería para
determinar quién montará el bus hasta y desde la escuela será el 5 de septiembre, 2013; Si el nombre
del estudiante es elegido, se le notificará la semana siguiente.
Empresa de autobuses de Zion Benton se transportan a su hijo hasta y desde la escuela. Si tiene una
preocupación por el viaje en autobús, por favor llame directamente al (847) 746-4153. Si mueve o quiere que
su hijo sea recogido o entregado a otro lugar (tiene que ser el mismo lugar. No dos diferente de recogida y
entregada permitida), debe llamar a la Oficina de la escuela en (847) 872-0255 X 0139. Un aviso de dos días
es necesario para cualquier cambio en el transporte.
Tener su hijo dispuesto a abordar el autobús. El conductor del autobús no esperará más de dos minutos.
Debe poner a su hijo en el bus y afiance su cinturón de seguridad. Cuando su hijo llega a casa, debe estar
esperando fuera para que el conductor pueda verte. Puede abordar el autobús para quitar la cinturón de
seguridad de su niño. Niños pequeños no podrán poner a su hermano en el bus. El conductor no puede
abandonar su posición cuando los niños están en el bus a menos que sea una emergencia. Su hijo no se
permitirá el autobús hasta que venga y saludar a su hijo.

El derecho de todos los niños de subirse al autobús depende de su comportamiento y su
habilidad de obedecer las reglas y regulaciones. Un estudiante no podrá montar el autobús si
el o ella no obedece las siguientes reglas:
Las Reglas del Autobús de la Escuela Zion








Llega a tiempo a la parada.
No te muevas de tu asiento asignado.
Sigue todas las instrucciones del conductor.
Deja en paz y tranquilos a los otros pasajeros.
Usa una voz baja.
Mantén tu mochila y otras cosas junto a ti.
Cuando sea tiempo de bajar del autobús, mantente en tu asiento hasta que el conductor diga
que puedes levantarte.

Los profesores no podrán transportar los padres y niños.
Por favor llame a la compañía de autobuses si su hijo/a no se va a montar en el autobús.
El número de la compañía de autobuses es el: (847) 746-4153.
Please have your child ready by the designated pick-up time. Pick-up and drop-off will be at your
home. En el caso de los estudiantes montando el bus vayando y regresando de la escuela, no
habrá cambios diarios ni semanales. Entrega y recogida de ubicaciones debe permanecer
consistente durante todo el año para evitar la confusión de los controladores de oficina,
profesor y bus. Se agradece su cooperación.
Este transporte es un privilegio y no hay mucho espacio disponible. Es una responsabilidad de los padres o
guardianes que haya un adulto disponible para poner el niño en el bus y también recogerlo del bus cuando
regrese. Siempre cuando un adulto no está presente en la parada de autobús, su hijo no está permitido bajar
el autobús y se volverá a Lakeview School. Cuando su niño/a este regresado a la escuela, alguien en la
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escuela tiene que tratar de encontrar alguien quien está permitido a recogerlo/la. Si

un niño es traído de
vuelta a la escuela de Lakeview un total de 3 veces, se suspenderá del transporte. No hay
ninguna excepción a esta regla.
Si usted traerá su hijo/a a la escuela, por favor traiga a su hijo/a a la puerta en la dirección del este. Algún
miembro del personal estará en la puerta para saludar y recibir a su hijo/a a las 8:30 (clase de la AM) y a las
12:30 (clase de la PM).
Si usted llega tarde, las puertas del este tendrán el seguro puesto y deberá entrar por la puerta del norte.
Usted deberá traer a su hijo/a hasta el salón.
Por Favor, tenga su hijo/a preparado en la hora de recogida. Recogida y vuelta será en la casa suya. En el
caso de que su hijo/a esta usando el autobús, no habrá cambios diarios o semanales. Donde lo recoja
y deja durante el año debe ser coherente parar evita confusión parar los conductores, la oficinas, y los
maestros. Agradecemos sinceramente su colaboración.
Si usted es afortunado de ser asignado un asiento en el autobús, usted tiene que poner a su niño/a en el
autobús todos los días. Si su niño/a no usa el servicio del bus continuamente el o ella será removido/a del
servicio de transportación.
Útiles
Cuando su niño empieza la escuela, por favor envíe los artículos siguientes:







1 cambio de ropa (por favor marque la ropa con el nombre del niño)
Mochila (sin ruedas y lo suficientemente grande como para guardar papel de 8x11) con su nombre.
Dos (2) Rollos de Toallita de Papel
Dos (2) Paquetes de Toallas antibacteriales
Dos (2) Paquetes de pañuelos
Pañales (si necesario)

Clima y Seguridad
La escuela podrá, en algún momento, ser cancelada debido al mal tiempo. Nuestro sitio Web es:
www.zion6.com. Otras fuentes para obtener información sobre el cierre de la escuela incluyen:
Radio:

Televisión:

WGN Radio, 720 AM
WBBM Radio, 780 AM
WIIL Rock, 95.1 FM
WKRS Voz de Lake County, 1220 AM

Canal 2 CBS
Canal 5 NBC
Canal 7 ABC
Canal 32 FOX
Canal 9 WGN

Como parte de nuestro programa de seguridad, tendremos regulares ejercicios de incendio y
simulacros de tornado programados durante todo el año escolar.
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Vestimenta

Su hijo estará activo en este programa. Recomendamos que los niños lleven ropa cómoda, que les
permita jugar tanto dentro y fuera. Su hijo debe estar vestido apropiadamente para el clima.


Marque todo con el nombre de su hijo.



Provéale a su hijo una mochila para cargar sus libros y papeles a/y de la escuela.



Toda la ropa debe estar limpia.



Su hijo deberá usar ropa que sea fácil de subir, bajar, cerrar, y ajustar cuando necesite
usar el cuarto de baño.



Solamente usa zapatos deportivos que sean de su talla y que no se resbalen. No usa
sandalias o zapatos formales en la escuela.

Política de disciplina
Los niños involucrados y el maestro hablaran sobre todos los problemas. Animamos a los niños a
utilizar sus palabras para comunicar lo que quieren y cómo ellos se sienten. Hablamos sobre los
motivos por qué ocurrió el problema y lo que se podría hacer diferente la próxima vez. Si es
necesario, un niño puede ser removido de una actividad por un período corto de tiempo. Si el
problema persiste se llamará al padre.
Artículos de casa: Como regla general, no permitimos juguetes en la escuela. Seguido son rotos, se
pierden o son intercambiados en el autobús. También el dinero deberá dejarse en casa. Los niños no
podrán comer en el autobús. Si accidentalmente su hijo lleva algún juguete de la escuela a casa,
por favor regréselo a la escuela.
Juguetes que pueden ser armas: Armas de juguete o armas de cualquier tipo NO SE DEBEN traer
a la escuela. Esto incluye las pistolas de juguete, pistolas de agua y cuchillos de juguete. Dichos
juguetes serán confiscados y devueltos sólo a los padres después de una conferencia. Por favor
revise los bolsillos de su hijo y su mochila diariamente para asegurarse que juguetes inapropiados no
son traídos a la escuela.
11

Usted es el maestro más importante de su hijo. Para
que su hijo tenga éxito en el programa de
enriquecimiento preescolar, usted debe participar.
Esperamos ansiosos de trabajar con usted y su hijo.
Si alguna vez tiene alguna pregunta o inquietud, no
dude llamar a la maestra en la escuela o visitar el salón
de clase.

¡BIENVENIDO AL PROGRAMA
DE ENRIQUECIMIENTO PREESCOLAR!
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