Corona Fundamental Intermediate School
(This information can also be found in your student’s Agenda/Student Planner)

Attendance Information
Parents please call our 24 hour Attendance Line at (951) 736-3362 when your child is absent or will be late to
school. CFIS also accepts parent notes. Students are expected to be present and punctual for all classes
throughout the year. In accordance with the state education codes, legal (excused) absences include illness,
death in the immediate family, official quarantine and professional services of a doctor or dentist. Examples of
justifiable personal reasons include, but are not limited to, an appearance in court, observance of a holiday or
ceremony of his or her religion, attendance at religious retreats, or attendance at an employment conference. All
other absences are considered either unexcused or truancies.
Students are responsible for obtaining missed work and completing as per teacher requirements.

Independent Study Information
Students who will be on vacation for five (5) days or more may request Independent Study. Written permission
must be requested ONE WEEK prior to the date of the Independent Study. Students are required to complete
school work while on vacation in order to comply with state attendance requirements. Contract required.
Locker Procedures
The use of lockers at CFIS is a privilege. Students must supply their own combination lock with numbers
and/or letters to open them. The school and the district are not responsible for items stored in lockers. Locker
privileges may be revoked for locker violations. The following acts are not permitted:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Opening another student’s locker.
Accessing lockers before 7:30 a.m., and at lunch without permission.
Disturbing classes resulting from the use of the locker.
Damaging a locker. This includes writing on lockers or placing stickers on them (inside or out).
Changing lockers without permission.
Sharing of lockers.

Escuela Secundaria Fundamental Corona
(Esta información también se puede encontrar en la Agenda/Planificador de Estudiantes de su estudiante)

Información de asistencia
Padres, por favor llamen a nuestra Línea de Asistencia disponible las 24 horas al (951) 736-3362 cuando su
estudiante esté ausente o cree que llegará tarde a la escuela. CFIS también acepta notas de los padres. Se espera
que los estudiantes estén presentes y puntuales para todas las clases durante todo el año. De acuerdo con los
códigos de educación del estado, las ausencias legales (excusadas) incluyen enfermedad, muerte en la familia
inmediata, cuarentena oficial y servicios profesionales de un médico o dentista. Ejemplos de razones
personales justificables incluyen, pero no se limitan a, una aparición en la corte, la observancia de un día festivo
o ceremonia de su religión, la asistencia a retiros religiosos o la asistencia a una conferencia de empleo. Todas
las demás ausencias se consideran injustificadas.
Los estudiantes son responsables de obtener trabajo perdido y completarlo según los requisitos del maestro.

Información de estudio independiente
Los estudiantes que estarán de vacaciones durante cinco (5) días consecutivos o más pueden solicitar un estudio
independiente. Se debe solicitar un permiso por escrito UNA SEMANA antes de la fecha de comienzo del
Estudio Independiente. Los estudiantes deben completar el trabajo escolar mientras están de vacaciones para
cumplir con los requisitos de asistencia estatal. Se requiere contrato.
Procedimientos de armarios
El uso de armarios en CFIS es un privilegio. Los estudiantes deben proporcionar su propio candado de
combinación con números para abrirlos. La escuela y el distrito no son responsables de los artículos
almacenados en los armarios. Los privilegios de armarios pueden ser revocados por violaciones de estos. No se
permiten los siguientes actos:
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Abrir el armario de otro estudiante.
Accediendo a casilleros antes de las 7:30 a.m., y en el almuerzo sin permiso.
Perturbar a otras clases debido al uso del armario.
Daño al armario. Esto incluye escribir en los armarios o colocar calcomanias en ellos (dentro o fuera).
Cambio de armarios sin permiso.
Compartir armarios.

