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Manual estudiantil para padres y alumnos 
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Estimados Padres: 
 
 El personal administrativo y docente de la Escuela Primaria New Hope les da la 
bienvenida este nuevo año escolar. Esperamos conocerles mientras colaboremos en la 
educación de su hijo/a. Gracias por confiarnos el cuidado del mismo. Haremos todo lo 
posible para proveerle una excelente educación de calidad. Necesitamos su ayuda para 
asegurar que su hijo/a entienda y comprenda lo que se espera de él o ella a fin de que tenga  
éxito durante el año escolar. Por favor lean la información detallada en este manual y hablen 
con su hijo/a sobre la importancia de cada aspecto que le correspondiera. Cuando terminen 
de leerlo, favor de firmar y regresar a la escuela la hoja al final del manual. Gracias por su 
apoyo y cooperación. 
 
 Les invitamos a visitar la escuela con regularidad y esperamos que puedan participar 
activamente en la educación de su hijo/a. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
Carla Maret Patricia Lamb 
Directora  Sub-directora 

 
 
 
 
 

http://www.whitfield.k12.ga.us/nhe


DECLARACION SOBRE LA DISCRIMINACION 
 No se le excluye a ninguna persona la participación en cualquier programa o actividad bajo la 
dirección de la escuela local, ni se le niega los beneficios incluidos, ni tampoco se discrimina en la 
escuela por razones de sexo, raza, origen nacional, o discapacidades físicas. 
 
 

ENMIENDA DEL MANUAL 
  El manual puede ser modificado en el mejor interés de los estudiantes según se considere 
necesario por la administración y el personal. Los cambios se proporcionarán en forma oral o escrita 
en cualquier momento durante el año escolar. 

Es la política del Distrito Escolar del Condado de Whitfield estrictamente prohibir cualquier 
forma de hostigamiento o discriminación racial, sexual, o de otra forma. Cualquier estudiante, 
solicitante, empleado, padre u otro individuo que cree haber sido sujeto a hostigamiento o 
discriminación por otros estudiantes o empleados del Distrito Escolar basado sobre su raza, color, 
religión, nacionalidad, edad, impedimento físico, o sexo, debería presentarle un reporte al director de 
la escuela o al coordinador apropiado pues sólo ellos pueden convocar una Junta de Quejas y 
Procedimientos en la Discriminación. .  

El Coordinador del Título VI – (Derechos Civiles) y del Título IX – (Igualdad de derechos) es la 
Sra. Wanda Phillips, el Coordinador de Sección 504 y de los Derechos de Americanos con 
Impedimentos es la Sra. Sarah Hoskins. Los alumnos deben reportar al consejero/a de la escuela, 
en caso de sufrir discriminación. Los alumnos y empleados no pueden sufrir venganza o represalias 
por haber reportado un caso de discriminación u hostigamiento. El Distrito Escolar del Condado de 
Whitfield mantiene una copia de cada queja discriminatoria (GAAA/JAA), localizada en el Manual de 
Política del Distrito Escolar, la cual está disponible en la Oficina de la escuela o en la Oficina Central, 
tanto como en nuestra página cibernética www.whitfield.k12.ga.us 
 
La Ley estatal prohíbe la discriminación basada en sexo dentro de los Programas Atléticos del 
Sistema Escolar Local (Igualdad de derechos en los deportes, O.G.G.A. 20-2-315). Los estudiantes 
del Condado de Whitfield no son discriminados a base de sexo en los programas atléticos. El 
coordinador de Igualdad de Deportes para el Sistema Escolar es el Sra. Judy Gilreath, 1306 S. 
Thornton Avenue, P.O. Box 2167, Dalton, Georgia 30722-2167 y el teléfono es el 706-278-8070. 
Cualquier pregunta o queja concerniente a la Igualdad de Deportes en el Sistema Escolar puede 
dirigirse al Coordinador de Igualdad en los Deportes. 

 

http://www.whitfield.k12.ga.us/


 Notificación Modelo de Derechos 
bajo la Ley de Privacidad y Derechos Educacionales para Familias (FERPA)  

para las Escuelas primarias y secundarias 
 
La ley federal de privacidad y derechos educacionales para familias les otorga a las personas mayores de 18 
años de edad ciertos derechos con respecto a los récords estudiantiles. Estos derechos son: 

1. El derecho a inspeccionar y revisar el expediente estudiantil dentro de 45 días de haberlo pedido.  
Los padres o alumnos elegibles deben someter al director de la escuela (u oficial apropiado de la 
escuela) una petición escrita que identifique el/los expediente/s que desean revisar. El oficial de la 
escuela hará los arreglos para el acceso y les avisará a los padres o alumnos elegibles de la fecha y 
lugar de donde de tales arreglos. 

 
2. El derecho de pedir una enmienda del expediente educacional del alumno para cerciorar que no estén 

incorrectos, corruptos, o de otra manera en violación de los derechos de privacidad u otros derechos 
del alumno bajo FERPA. 
Para pedir que el distrito escolar enmiende un expediente estudiantil, los padres o alumnos  deben 
escribir al director/a de la escuela, especificar la parte del expediente que desean cambiar, y 
especificar por qué está incorrecto, corrupto, o de otra manera en violación de sus derechos de 
privacidad u otros derechos del alumno. Si el distrito decide no enmendar el expediente, se le notificará 
al padre o alumno de la decisión y les informará de su derecho a una audiencia Información adicional 
en relación al proceso de la sesión será provista a los padres o el alumno al ser notificado del derecho 
de tener una audiencia. 
 

3. El derecho de consentir a divulgar información personal identificable que está en el expediente 
estudiantil, excepto a la extensión que FERPA autorice divulgar sin consentimiento.  
Una excepción que permite divulgar sin consentimiento es a oficiales escolares con legítimo interés 
educacional. Un oficial escolar es una persona empleada por el distrito como administrador, 
supervisor, instructor, o miembro del personal de apoyo; un miembro del Consejo Educativo; una 
persona con quien el distrito haya contratado para cumplir una tarea específica (cual sería un abogado, 
auditor, o terapeuta); o un padre o alumno que sirve en un comité oficial, tal como un comité 
disciplinario o de agravamientos, prestando asistencia a otro oficial de la escuela en el desempeño de 
sus tareas. Un oficial de escuela tiene un interés educacional legítimo cuando el oficial necesite revisar 
el expediente estudiantil para cumplir con su responsabilidad profesional.  
 
(Opcional) A petición, el distrito escolar envía expedientes estudiantiles sin consentimiento previo a 
otra escuela cuando el alumno busca o pretende matricularse allí. 
 
(NOTA: FERPA requiere que el distrito escolar haga un intento razonable para notificarle a los padres 
o estudiantes que los expedientes estudiantiles han sido solicitados a menos que se declare en la 
notificación anual que tiene la intención de pasar los expedientes solicitados.) 
 

4. El derecho de someter al Departamento de Educación de los E.E.U.U. una queja concerniente a 
alegados fallos por el sistema escolar de cumplir con los requisitos del acto o las reglas promulgadas 
bajo el mismo. El nombre y dirección de la oficina que administra FERPA es:  

Family Policy Compliance Office  

(Oficina de Cumplimiento de la Política Familiar) 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, D.C. 20202-5920 

 
(NOTA: Además, la escuela puede incluir el aviso sobre la información pública del directorio estudiantil, como 

lo requiere el código §99.37 de las regulaciones, con esta notificación anual de derechos bajo FERPA.) 
 
 
 



 

Modelo de Notificación de Derechos bajo la Enmienda para la Protección de Derechos de 
Alumnos (PPRA) 

La Enmienda PPRA provee a los padres ciertos derechos concernientes a las encuestas escolares, recopilación y uso de 
información para mercadeo, y ciertos exámenes físicos.  
Estos incluyen el derecho de:  

 Consentir a tomar una encuesta estudiantil (sobre información protegida) que investiga una o más de los 
siguientes temas protegidos, y es financiada por entero o en parte por un programa del Departamento de 
Educación de los Estados Unidos:  

1. Afiliaciones políticas o creencias del alumno o sus padres;  
2. Problemas mentales o psicológicos del alumno o su familia;  
3. Comportamiento o actitudes sexuales;  
4. Comportamiento ilegal, antisocial, auto culpable, o degradante;  
5. Evaluaciones críticas de otros con quienes los respondientes tengan relación familiar cercana;  
6. Relaciones legalmente reconocidas privilegiadas o semejantes, como las de abogados, doctores, o 

ministros;  
7. Prácticas, afiliaciones, o credos religiosos del alumno o sus padres; o  
8. Ingresos (excepto las requeridas por ley para determinar elegibilidad para participar en programas 

especiales). 

 Recibir un aviso y una oportunidad para optar por excluir un estudiante de: 
1.  Cualquier otra encuesta de información confidencial, no importando los fondos; 
2.  Cualquier examen físico invasivo y sin emergencia o evaluación requerida como condición de asistencia, 
administrado por la escuela o agente, y no es necesario para proteger la salud inmediata y seguridad de un 
estudiante, excepto el examen de audición, visión, escoliosis, o cualquier examen físico o evaluación 
permitida o requerida bajo la ley estatal; y  
3. Actividades involucradas en la colección, divulgación, o uso de información personal colectado de los 
alumnos con el propósito de mercadeo o para vender esa información (o de otra manera proveer esa 
información a otros para ese propósito). 

 Inspeccionar, bajo petición y antes de la administración o uso: 
1. Las encuestas de información confidencial del estudiante;  
2. Los instrumentos usados para recopilar la información personal de los estudiantes para cualquiera razón 

mencionada arriba para propósitos de mercadeo, ventas, o otra distribución; y  
3. El material de instrucción usado como parte del currículo de educación.  

Estos derechos se transfieren de los padres al estudiante que tiene 18 años o a un joven emancipado bajo la ley del 
Estado. 

 

El Distrito Escolar desarrollará y adoptará las políticas, con el asesoramiento de los padres, con respecto a 
estos derechos, también hará los arreglos para proteger la privacidad del estudiante en la administración de las 
encuestas de información confidencial y la recopilación,  divulgación, o uso de información personal para mercadeo, 
ventas, u otros propósitos de distribución. Whitfield County Schools notificará directamente a los padres de estas 
políticas por lo menos anualmente al comienzo de cada año escolar y después de cualquier cambio importante. Whitfield 
County Schools notificará directamente, a través del correo regular (U.S.) o por correo electrónico, a los padres de los 
estudiantes que están programados para participar en las actividades o encuestas específicas o anotadas en la parte de 
abajo y proveerá una oportunidad para que los padres opten por excluir a sus hijos de una actividad o encuesta 
especifica. Whitfield County Schools hará esta notificación  a los padres al comienzo del año escolar si el distrito ha 
identificado las fechas específicas o aproximadas de las actividades o encuestas en ese tiempo. Para las encuestas y 
actividades programadas después que comienza el año escolar, se les proveerá a los padres una notificación razonable 
de las actividades y encuestas planeadas enlistadas en la parte de abajo y se proveerá una oportunidad para optar 
excluir su hijo/a de tales actividades y encuestas.  

También se les proveerá a los padres una oportunidad para revisar cualquier encuesta pertinente. La siguiente 
es una lista de las actividades y encuestas específicas cubiertas bajo este requisito: 

 Recopilación, divulgación, o uso de información personal para mercadeo, ventas u otra distribución. 

 Administración de cualquier encuesta de información confidencial que no esté financiada por entero o en parte 
por el gobierno. 

 Cualquier examen físico invasivo que no sea de emergencia o evaluación como se describe en la parte de arriba. 
Los  padres que crean que sus derechos han sido violados pueden  presentar una queja, denuncia a: 

Family Policy Compliance Office  
(Oficina de Cumplimiento de la Política Familiar) 

U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 

Washington, D.C. 20202-5920 



Notificación del Modelo PPRA y Consentimiento/Optar por Excluir 
 a los Estudiantes de Actividades Especificas 

 

La Enmienda para la Protección de Derechos de Alumnos (PPRA), 20 U.S.C.§ 1232h, requiere que las 
Escuelas del Condado de Whitfield le notifique y obtenga su permiso para que su hijo/a participe en ciertas 
actividades escolares. Estas actividades incluyen encuestas al estudiante, análisis, o evaluación que  sea 
concerniente a una o más de las siguientes ocho áreas (“encuestas sobre información confidencial”): 
 

1. Afiliaciones políticas o creencias del alumno o sus padres; 
2. Problemas mentales o psicológicos del alumno o su familia; 
3. Comportamiento o actitudes sexuales; 
4. Comportamiento ilegal, antisocial, auto-culpable, o degradante; 
5. Evaluaciones crucial de otros con quienes los encuestado tengan relación familiar cercana; 
6. Relaciones legalmente reconocidas privilegiadas, tales como: con abogados, doctores, o 

ministros; 
7. Prácticas religiosas, afiliaciones, o creencias del estudiante o padres; o 
8. Ingresos, excepto los requeridos por la ley para determinar la elegibilidad para programas. 

 
Estos requisitos también aplican a la recopilación, divulgación o uso de la información del estudiante para 
propósitos de mercadeo (encuestas con fines de mercadeo), y ciertos exámenes físicos y evaluaciones. 
 

Lo siguiente es un programa de actividades que requieren la notificación a los padres y el 
consentimiento u opción de exclusión para el año escolar entrante. Esta no es una  lista exhaustiva, para las 
encuestas y actividades programadas después que el año escolar comience, las Escuelas del Condado de 
Whitfield les proveerá una notificación a los padres, en un periodo de tiempo razonable antes de la 
administración de las encuestas y actividades, y también le proveerá la oportunidad de optar por excluir a su 
hijo/a y de revisar las encuestas. (Favor de notar que estas notificaciones y consentimiento/optar por excluir 
se transfiere de los padres a cualquier estudiante que tenga 18 años o a un menor emancipado bajo la ley del 
Estado.) 
 
Usted puede optar por lo siguiente: uso del Internet, liberación de la imagen del estudiante, liberación 
de información del directorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La Primaria New Hope es una Escuela del Título I  

De acuerdo al Departamento de Educación de los Estados Unidos, el propósito de los fondos federales 
suministrados bajo el Programa Título I “es asegurar que todos los estudiantes puedan obtener una 
oportunidad educacional de manera justa, equitativa y significativa de alta calidad y alcanzar, como mínimo, 
en los estándares estatales de rendimiento y en las evaluaciones académicas del estado.”  Los principios 
básicos del Programa Título I del estado afirman que las escuelas con una gran cantidad de estudiantes de 
bajos recursos económicos reciban fondos suplementarios para ayudarlos a reunir las metas educacionales. 
Se determina la cantidad de estudiantes de bajos recursos económicos por el número de estudiantes 
matriculados en el programa de almuerzo gratis y a precio reducido. Para que una escuela pueda calificar 
para recibir los fondos del programa Título I, por lo menos el 40% de los estudiantes deben recibir el almuerzo 
gratis y a precio reducido. El propósito de los fondos del Título I es de reducir las diferencias educativas entre 
estudiantes de bajos recursos económicos y los otros estudiantes. 

Se requiere que los educadores en las escuelas del Título I estén altamente capacitados. Un maestro/a 
altamente capacitado en Georgia debe:  

1. Tener un bachillerato (grado universitario) de una institución acreditada; 
2. Tener una certificación (una licencia) válida y vigente para enseñar 
3. Mostrar evidencia de un capacitación especializada en el área(s) que esté enseñando; 
4. Ser maestro/a de las materias y los niveles educativos descritos en la certificación docente.  

 
Los padres/tutores tienen el derecho de solicitar información acerca de la capacitación de un maestro y su 
asistente que trabaja con su niño. La Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás (NCLB, por sus siglas en inglés) 
los padres tienen el derecho a solicitar la siguiente información: 

 
1. Si el maestro cumplió o no con los requisitos de la Comisión de Estándares Profesionales de Georgia 

para obtener el certificado para el grado y la asignatura en la que brinda instrucción; 
2. Si el maestro está enseñando bajo una situación de emergencia u otra condición provisional a través 

de la cual se ha renunciado a las  calificaciones o los criterios de certificación de Georgia; 
3. Qué títulos de pregrado y posgrado tiene el maestro, incluidos los certificados de posgrado y los títulos 

adicionales, y la(s) especialización(es) o área(s) de concentración. 
4. Si su hijo/a recibe servicios de parte de ayudantes y, de ser así, sus calificaciones. 

 
Si tiene alguna pregunta o desea solicitar cualquier información adicional favor de comunicarse con la 
directora, Carla Maret al (706) 673-3180. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Revisado y Actualizado el 8 de mayo de 2013                                                                              

 

Política 2013-2014 (FY14) del Título I a Nivel Escolar  

Sobre la Participación de los Padres en la Primaria New Hope 
 

La póliza de la Escuela Primaria New Hope sobre la participación de los padres ha sido diseñada por un comité que 

incluye, pero no está limitado a padres, empleados, maestros, asistentes pedagógicos y administradores. La Póliza del 

Título I de la escuela será evaluada y actualizada periódicamente para satisfacer las necesidades de los padres y la escuela. 

Durante la primera semana de cada año escolar, todos los padres recibirán la versión actualizada de la Política sobre la 

Participación de los Padres.  

 

1. Junta anual 

New Hope llevará a cabo una junta cada otoño para informar a los padres sobre su participación en la escuela en el 

desarrollo de la Póliza del Título I a nivel escolar y para explicarles la Póliza sobre la Participación de Padres y 

sus requisitos; así como también se les informará a los padres sobre sus derechos de participación y se discutirá el 

Acuerdo y las oportunidades que tienen los padres de servir en el comité de; Título I a nivel escolar. Se enviarán 

notificaciones de todas las juntas a los padres.  

 

2. Opciones para la junta 

Para asegurar que todos los padres tengan la oportunidad de participar en la educación de sus hijos, la escuela hará 

encuestas con ellos para saber cuáles son los horarios convenientes para llevar a cabo las juntas y para ofrecerles 

horarios flexibles para las mismas, sean por las mañanas, al medio día, o por las tardes. Se ofrecerá cuidado de 

niño en algunas juntas si las encuestas determinan que es necesario.   

 

3. Participación de los padres 

El comité de padres del Título I a nivel escolar participará en una planificación organizada, constante, y actual que 

incluirá la re-evaluación y el mejoramiento de los programas (incluyendo el Acuerdo y la Política de Participación 

de Padres). Padres que son miembros del comité serán invitados a todas las juntas del comité de Título I para 

asegurarse que habrá suficientes oportunidades de participación para los padres. Se les solicitará que todos los 

padres den su parecer en una evaluación al final del año escolar para evaluar la efectividad del programa.  

 

4. Proveer información a los padres  

La escuela les proveerá a los padres esta información al tiempo debido, ya sea a través de juntas, mensajes de 

teléfono Parent Link phone tree, Internet, o literatura concerniente a: 

A. Programas del Título I 

B. Resultados de la revisión anual de la escuela, incluyendo el perfil de rendimiento de la escuela 

C. Resultados de evaluaciones individuales de estudiantes  y las interpretaciones de estos resultados 

D. Una descripción y explicación del currículo de la escuela y los objetivos requeridos 

E. Las evaluaciones usadas para medir el progreso del estudiante y los niveles académicos que se espera que los 

estudiantes logren satisfacer 

F. Se les dará oportunidades de tener juntas regulares para formular sugerencias, compartir experiencias entre si 

y participar en la toma de decisiones apropiada  

G. Proveer respuestas a las sugerencias de los padres a través de comunicación oral o escrita con los padres a la 

mayor brevedad posible 

H. Si el Acuerdo o la Política sobre la Participación de Padres no es satisfactorio para los padres, sus 

comentarios sobre la política estarán disponibles en la Agencia de Educación Local (LEA por sus siglas en 

inglés). 

 

5. El Plan para el mejoramiento escolar estará disponible para la Agencia de Educación Local (LEA), padres y al 

público, de ser requerido. 

 

 

 

 

 

6. Proveer asistencia 



New Hope proveerá información a todos los padres para facilitar la comprensión en las  siguientes áreas: 

A. Metas educativas nacionales 

B. Contenido académico establecido por el estado y Criterios de rendimiento para los estudiantes 

C. Proceso del mejoramiento de la escuela, si es aplicable  

D. Componentes del programa del Título I a nivel escolar 

E. Maneras en la que los padres pueden supervisar el progreso de sus hijos y trabajar con los maestros para 

mejorar el progreso del estudiante. 

F. Maneras en la que los padres pueden participar en las decisiones relacionadas a la educación de sus niños. 

G. Programa de Educación de Resistencia a las Drogas (DARE) para los niveles de grados participantes. 

H. Resultados de Índice de Rendimiento en la Preparación de Carreras Técnicas y Universitarias (CCRPI, por 

sus siglas en inglés) y del boletín de calificaciones integral para todas las escuelas de Georgia 

I. Otros recursos y programas que están disponibles para niños elegibles. 

 

7. Materiales y oportunidades para aprender 

La escuela les proveerá a los padres, de manera apropiada y posible, materiales y entrenamiento determinado por 

la opinión de los padres y encuestas. Estos pueden incluir: 

A. El alfabetismo y entrenamiento en la tecnología, entrenamiento en estrategias pedagógicas, actividades 

manuales y materiales para ayudar a los padres a trabajar con sus niños para mejorar los logros académicos. 

B. Participación de padres en oportunidades de aprendizaje profesional para mejorar la eficacia de tales 

entrenamientos, por ejemplo: estrategias de lectura y matemática, manejos/supervisión de salón de clase, etc. 

 

Por ahora, nuestra escuela no ofrece clases educativos para adultos. Sin embargo, hay disponibles programas de  

preparatoria para adultos y exámenes para obtener el diploma de equivalencia de preparatoria (GED) a través de 

nuestro sistema escolar y organizaciones locales. Las estaciones de televisión local transmiten programas de 

preparación  para tomar el GED. Se les proporcionará la información apropiada a los padres que deseen recibir este 

entrenamiento.  

 

8. Colaboración entre padres y escuela 

Habrá oportunidades para entrenar al personal en la importancia y la utilización de las contribuciones dadas por 

los padres.  Además, la Primaria New Hope colaborará con los padres para implementar y coordinar programas 

para dirigir a los padres, como la Organización de Padres y Maestros (PTO), Padres Voluntarios, Noches de 

Familia, etc.  

 

9. Coordinación con otros programas de padres  

Los programas para la participación de padres y actividades serán coordinados e integrados con Head Start y 

programas preescolares locales públicos o del estado y agencias, hasta la extensión que sea posible. En estos 

momentos, las agencias preescolares se comunican con la escuela antes de la matricula de kindergarten con 

información concerniente a los estudiantes potenciales. La escuela entonces programa paseos, evalúa a los 

estudiantes para ver el cuan listos están para empezar el kindergarten durante la matricula de primavera, y 

programa la noche de orientación de kindergarten 

 

10. Asociación con la comunidad y los negocios 

Al darnos cuenta sobre la importancia de los recursos fuera de la escuela, la Primaria New Hope desarrollara 

actividades de participación de los padres con las organizaciones de servicios de la comunidad. 

 

11. Recursos para los padres 

Cuando haya fondos disponibles, la escuela podrá proveer las siguientes oportunidades a los padres si hay el 

interés suficiente de su parte: 

A. Enseñanza en la lecto-escritura 

B. Actividades de participación de padres a nivel local 

C. Entrenamiento a los padres para aumentar la participación de otros padres 

D. Adopción e implementación de un modelo designado para mejorar la participación de padres 

E. La posibilidad de tener un representante del Titulo I para server en el consejo asesor de padres a nivel de 

distrito 

F. la provisión de otro apoyo razonable para las actividades de participación de padre a petición de los padres 

G. Centro de recursos para los padres 



Este centro de recursos fue establecido durante el año escolar 2003-2004 y ha estado en construcción y 

desarrollo desde su creación  hasta ahora. Se les informará a los padres sobre este centro y se les animará a 

usarlo para ayudar a acceder las necesidades de sus hijos. 

 

12. Lenguaje primario 

La Escuela Primaria New Hope, enviará a la casa, como le sea posible, la información relacionada a la escuela, 

programas de padres, juntas y otras actividades en el lenguaje usado en la casa. La información puede incluir 

documentos de la LEA, por ejemplo de la asistencia, vacunas, requisitos de los cursos, etc. 

 

      13. Adaptación de la comunicación 

La escuela proveerá, como le sea posible, oportunidades para la participación de los padres con limitada 

capacidad en el lenguaje Inglés, padres con incapacidad, y padres de niños emigrantes. Esto puede incluir proveer 

información  y reportes escolares bajo la Sección 1111 en un lenguaje y forma que los padres comprendan. . 

 
  



Revisado el  6/3/2010                        5/2/2012 
 “Le proporcionaremos un entorno optimista en el que los estudiantes se dedican en cultivar significativa, trabajo desafiante 
que los prepare para un mundo cambiante.” 

Acuerdo Administrativo entre el Padre – Estudiante – Maestro 
Un pacto es un acuerdo entre grupos que firmemente les une. Un comité de padres, profesores y otros miembros del personal de la 

escuela ha creado este compacto para asegurarse de que los niños tenga éxito en la escuela. 

 

ACUERDO DEL ESTUDIANTE 

Es importante que yo trabaje hasta el máximo de mi capacidad. Por lo tanto, me comprometo a lo siguiente  

 Siempre tratar de hacer lo mejor posible en mi trabajo y en  mi comportamiento 

 Trabajar cooperativamente con mis compañeros de clase; 

 Demostrar respeto por mí mismo, mi escuela, y otras personas; 

 Obedecer las reglas de la escuela y del  autobús; 

 Demostrar orgulloso en mi escuela; 

 Llegar a la escuela preparado con mis tareas y materiales escolares; 

 Creer que puedo y que voy aprender. 
Firma del Estudiante: ______________________________________________Fecha: _________________________ 

 

ACUERDO DEL PADRE-TUTOR 

Yo quiero que mi hijo/a tenga éxito. Por lo tanto, me comprometo a lo siguiente: 

 Asegúrame que mi hijo/a asista a las clases regularmente y que llegue a tiempo 

 Proporcionar un ambiente en el hogar que aliente a mi hijo a aprender; 

 Asistir por lo menos a una conferencia anual y comunicarme regularmente con el maestro de mi hijo/a; 

 Apoyar a la escuela en desarrollar comportamientos positivos; 

 Hablar con mi hijo/a sobre sus actividades escolares cada día; 

 Animar a  mi hijo/a a leer en la casa y hacer la tarea asignada; 

 Ser voluntario en la escuela de mi hijo/a u ofrecer otro tipo de ayuda al maestro/a de mi hijo/a;    

 Demostrar respeto y apoyo por mi hijo, los maestro, y a la escuela; 

 Responder regularmente a los mensajes y los informes enviados por el maestro/a. 
Firma del Padre: ________________________________________________   Fecha: __________________________ 

 

ACUERDO DEL MAESTRO  

Es importante que los estudiantes tengan éxito. Por lo tanto, me comprometo a lo siguiente: 

 Creer que cada estudiante puede aprender; 

 Demostrar respeto hacia cada estudiante y su familia; 

 Llegar a la escuela preparado para ensenar; 

 Proveer un ambiente de alta calidad de aprendizaje; 

 Ayudar a cada estudiante desarrollar su máximo potencial; 

 Proveer trabajo escolares, tareas, y actividades significantes; 

 De manera justa y coherente, hacer cumplir las reglas de la escuela y la clase. 

 Proporcionar reportes frecuentes del progreso del estudiante y mantener comunicación, con los padres, en las formas, tales 
como, pero no limitado a, conferencias, llamadas telefónicas, notas, correos  electrónicos , y muestras de trabajo del 
estudiante; 

 Buscar manera para involucrar a los padres en los programas escolares, 

 Demostrar un comportamiento profesional y una actitud positiva 

 Proveer oportunidades para conferencias anuales de padres durante el cual este acuerdo será discutido. 
Firma del Maestro: ______________________________________________   Fecha: ___________________________ 

 
ACUERDO DE LA DIRECTORA 

Es importante que los estudiantes, los padres, los maestros y los administradores trabajen de la mano para apoyar logro académico. 
Por lo tanto, la administración está de acuerdo en proporcionar: 

 Proveer un currículo de alta calidad e instrucción; 

 Directrices de como los padres serán responsables de apoyar el aprendizaje de los niños; 

 Acceso razonable al personal para los padres; 

 Oportunidades para participar, voluntario, u observar a su hijo/a en la clase o en otras áreas de la escuela por los padres; 

 Proveer un ambiente seguro. 
Firma de la Directora: __________________________________________   Fecha:__________________________ 

 



Declaración de la Visión 
 

Es nuestra visión ser un distrito escolar orientado hacia los estudiantes que responde a, tanto como 
es valorado y respetado por, la comunidad. 

 

Creencias del Personal Docente 
 

1. Creemos que cuando se les proporciona a los estudiantes un lugar seguro, limpio y un buen 

ambiente, aprenden y experimentan éxito académico. 

 

2. Creemos que el aprendizaje proviene de un respeto mutuo entre colegas, facultad y el 

personal, maestros y estudiantes, la escuela y la comunidad. 

 

3. Creemos que el trabajo escolar comprometedor provee a los estudiantes la oportunidad de 

comprender el material a un nivel profundo, de dominarlo, y de poder transferir el aprendizaje 

a la vida cotidiana.  

 

4. Creemos que los estándares académicos del estado, las necesidades de los estudiantes, y 

estilos de aprendizaje están integrados en el diseño de lecciones comprometedoras. 

 

5. Creemos que los profesores planifican en colaboración para diseñar y presentar enseñanza 

comprometedora basada en los estándares académicos, utilizando una variedad de 

estrategias y modelos. 

 

6. Creemos que los recursos tecnológicos sirven como herramienta de apoyo al currículo para 

promover el éxito escolar para una sociedad impulsada por la tecnología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Aviso a los Estudiantes y a los Padres de sus Derechos Legales Bajo la Sección 504 

 

El Decreto de Rehabilitación de 1973, conocido generalmente como la “Sección 504,” es una 

ley federal legislada por el Congreso de los Estados Unidos. El propósito de esta ley es prohibir 

la discriminación en contra de los estudiantes discapacitados y asegurar que tengan 

oportunidades y beneficios educativos tan adecuados como los de los estudiantes sin 

discapacidades.  

 

Para más información con respecto a la Sección 504, si tiene preguntas o necesita ayuda 

adicional, favor de comunicarse con la Coordinadora de la Sección 504 de su sistema local a la 

siguiente dirección: 

Sra. Sarah Hoskins 

201 East Tyler St. 

Dalton, GA 30721 

706-278-8070 

 

Los reglamentos federales que dan efecto a la Sección 504 los cuales se encuentran en el Título 

34, Parte 104 del Código Federal de Reglamentos, o CFR otorgan a los padres y a los 

estudiantes discapacitados los siguientes derechos: 

1. Su hijo/a tiene el derecho de una educación apropiada diseñada para satisfacer sus 

necesidades educativas individuales tan adecuadamente como las de los estudiantes sin 

incapacidades. 34 CFR 104.33. 

2. Su hijo tiene el derecho de recibir servicios educativos gratuitos, con la excepción de 

costos que normalmente se les cobran a los estudiantes sin incapacidades o a sus padres. 

Las compañías de seguros y otras terceras partes similares no son libres de sus 

obligaciones normales de proveer o pagar por los servicios proporcionados a un 

estudiante discapacitado. 34 CFR 104.33. 

3. Su hijo/a tiene el derecho de participar en un ambiente educativo (académico y no 

académico) que permita el máximo contacto y relación con los estudiantes sin 

incapacidades  a  menos que sus necesidades educativas no puedan ser satisfechas en ese 

ambiente. 3CFR 104.34. 

4. Su hijo/a tiene el derecho a las facilidades, servicios, y actividades  comparables a las que 

son proporcionadas a estudiantes sin incapacidades. 34 CFR 104.34. 

5. Su hijo/a tiene el derecho a una evaluación antes de determinar  la elegibilidad bajo la 

Sección 504. 3 CFR 104.35. 

6. Usted tiene el derecho de no darle su consentimiento al sistema escolar para que evalúen 

a su hijo/a. 34 CFR 104.35. 

 

 

Departamento de Educación de Georgia 
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7. Usted tiene el derecho de asegurarse que los procedimientos de evaluación, los cuales 

pueden incluir exámenes, se ajusten a los requisitos de 34 CFR 104.35. 

8. Usted tiene el derecho de asegurarse que el sistema escolar considerará la información de 

diversas fuentes apropiadas, las cuales pueden incluir exámenes de aptitud y logros, 

calificaciones, recomendaciones y observaciones del maestro, condiciones físicas, 

trasfondo social o cultural, expedientes médicos, y recomendaciones de los padres. 34 

CFR 104.35. 

9. Usted tiene el derecho de asegurarse que las decisiones de ubicación se realicen por un 

grupo de personas, incluyendo personas que conocen  la situación de su hijo/a, el 

significado de los datos de la evaluación, las opciones de ubicación, y los requisitos 

legales para ambientes educativos menos restrictivo, que permita el máximo contacto con 

estudiantes no incapacitados y facilidades comparables. 34 CFR 104.35. 

10. Si su hijo/a es elegible bajo la Sección 504, tendrá derecho a ser evaluado 

periódicamente, incluyendo antes de cualquier cambio significativo de ubicación 

subsiguiente. 34 CFR 104.35. 

11. Usted tiene el derecho a que el sistema escolar le avise antes de tomar cualquier acción en 

relación a la identificación, evaluación  o ubicación  de su hijo/a. 34 CFR 104.36. 

12. Usted tiene el derecho de examinar los expedientes de educación de su hijo/a. 34 CFR 

104.36. 

13. Usted tiene el derecho a una audiencia imparcial si no está de acuerdo con las acciones 

del sistema escolar en relación a la identificación, evaluación, o ubicación educativa de 

su hijo/a, con la oportunidad de participar personalmente en tal audiencia y de ser 

representado por un abogado. 34 CFR 104.36. 

14. Usted tiene el derecho de recibir una copia de este aviso y de solicitar una copia de los 

procedimientos de una audiencia imparcial del sistema escolar. 

34 CFR 104.36. 

15. Si usted no está de acuerdo con la decisión del oficial de audiencia imparcial (los 

miembros de la junta escolar y otros empleados del distrito no son considerados como 

oficiales de audiencia imparcial), usted tiene el derecho de pedir una revisión de esa 

decisión de acuerdo a los procedimientos de audiencia imparcial del sistema escolar. 34 

CFR 104.36. 

16. Usted tiene el derecho a, en cualquier momento, presentar una queja ante la Oficina de 

Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos.  
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Escuela Primaria New Hope  
Facultad y Personal Docente 

2013-2014 
Administración/Oficina 
Carla Maret-Directora 

Patricia Lamb-Sub-directora 
Teresa Brown-Consejera 

Joyce Wilson-Secretaria/Contadora 
Jeanette Rogers-Recepcionista/ Oficinista (Secretaria) 

 
 
Kindergarten               1er Grado 
Cortney Buckelew     Angie Allison* 
Bethina Bryson     Stacy Beason 
Tim Defore       Lynn Bridges 
Misty Hulsey      Nancy Cleghorn 
Tama Ledford*     Priscilla Collins 
       
 
2do Grado      3er Grado 
Jerrilynne Gardner     Alison Adams* 
Trish Linder*      Katie Brock 
Mendy Mashburn     Kristy Guice 
Tracy Phelps      Sara Pennington 
       Jonathan Rose  
        
4to Grado      5to Grado 
Shan Bishop      Kathy Ford 
Paige Buckner     Beth Jennings* 
Ginger Gray*      Tara Whitworth   
Brittany Sewell     Gita Brown     
 
EIP/ESOL(Programa de Inglés como 
Segundo Idioma)      Educación Especial 
Chantel Kirk - EIP/Coordinadora      Melanie Penson-Recursos 
Ann Sullivan - EIP         Donna Richards - Recursos 
Denise Langford - EIP/Recuperación de Lectura     Ashley Smith- MI/MO - Salón propio 

Linda Minter – EIP/Recuperación de Lectura       Tracy Rollins-Terapista del Habla*   
Renee Griffin – ESOL 
Denise Ziegler – ESOL 
 
Otro 
Lisa Brooker – Programa para Estudiantes Dotados (ALPHA por sus siglas en inglés)    
Phyllis Thompson - ALPHA   
Kelley Johnston – Especialista de la Biblioteca  
Stacy Pardee - Educación Física 
Jeff Roueche - Música 
  
*Líderes de su Nivel de Grado 

 
 
 



Paraprofesionales       
Julie Brock – Kindergarten (Ledford) 
Sherrie Dean – Educacion Fisica   
Mary Rolen – Kindergarten (Defore) 
Cindy Beilling – Kindergarten (Bryson)    
Jan Palmer – Educacion Especial 
Regina Schultz – Kindergarten (Buckelew) 
Kinma Gowan – Kindergarten (Hulsey) 
Monica Warren – Primer Grado  
Amy McClure – Educacion Especial     
 
Secretaria 
Nancy Sarkowski 
 
Enfermera 
Renee Smith 
 
Limpieza 
Southern Management 
 
Cafeteria 
Terrie Pendergrass - Manager 
Elaine Hill - Cajera 
Angela Norton 
MaryAnn Carroll 
Carolyn Dills 
Tanis Watlington 
 
Conductores de autobuses 
Lisa Creswell 
Tequita Hilton 
Vevyan McCarver 
Tina Maciejewski 
Melba Spruell 
Patricia Cantrell   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Escuelas en el Condado de Whitfield 
Calendario escolar 2013 - 2014 

Aprobado 4 de marzo 2013 

martes–miércoles 6-7 de agosto ................................ Pre-planificación para los maestros 

jueves 8 de agosto ...................................................... Primer día de clases para los estudiantes 

lunes 2 de septiembre ................................................ Día del trabajo (No hay clases) 

lunes–martes 7-8 de octubre ...................................... Días festivos -  Día de la raza  

miércoles 23 de octubre ............................................. Salida temprano (Juntas de padres y/o Capacitación docente) 

lunes–viernes 25-29 de noviembre ............................ Días festivos - Día de acción de gracias 

viernes 20 de diciembre .............................................. Salida temprano (Juntas de padres y/o Capacitación docente) 

lunes 23 de diciembre–viernes, 3 de enero ................ Vacaciones navideñas para los estudiantes y el personal 

lunes 6 de enero………………………………….. ........ Capacitación docente solamente (No hay clases) 

martes 7 de enero ....................................................... Reingreso a las clases después de las vacaciones navideñas  

lunes 20 de enero ....................................................... Día festivo - Martin Luther King (No hay clases) 
lunes–viernes 17-21 de febrero .................................. Vacaciones de invierno para los estudiantes y el personal 

miércoles 12 de marzo ............................................... Salida temprano (Juntas de padres y/o Capacitación docente) 

viernes 28 de marzo ................................................... Día libre para los estudiantes y el personal (No hay clases) o  

                                                                                 Día para recuperar clases perdidas por inclemencias del tiempo 

lunes–viernes 31 de marzo–4 de abril ........................ Vacaciones de primavera 

viernes 18 de abril ………….. ..................................... Día festivo - Viernes santo (No hay clases) 

viernes 23 de mayo .................................................... Salida temprano 

                                                                                      (Ultimo día de clases para los estudiantes - 175 días) 

lunes 26 de mayo ....................................................... Día conmemorativo para los caídos (No hay clases) 

martes–miércoles  27-28 de mayo ............................. Post-planificación para los maestros 
 

 

Escuelas primarias – Cuatro períodos evaluativos de 9 
semanas cada uno 

Escuelas secundarias – Seis períodos evaluativos de 
6 semanas cada uno 

Período 
Entrega Reportes 

de progreso 
académico 

Ultimo día del período 
evaluativo 

Entrega Tarjeta de 
calificación 

Período 
calificativo 

Ultimo día del período 
evaluativo 

Entrega Tarjeta de 
calificación y Reportes de 

progreso académico 

1
er

 martes 10 de sept. lunes 14 de oct. lunes 21 de oct. 1
er

 viernes 20 de sept. jueves 26 de sept. 

2
do

 jueves 14 de nov. viernes 20 de dic. viernes 10 de enero 2
do

 viernes 1
ro

 de nov. jueves 7 de nov. 

3
ro

 jueves 6 de feb. martes 18 de marzo martes 25 de marzo 3
ro

 viernes 20 de dic. jueves 9 de enero 

4
to
 martes 29 de abril viernes 23 de mayo Fin de año escolar 4

to
 viernes 14 de feb. jueves 27 de feb. 

    5
to
 viernes 11 de abril jueves 17 de abril 

    6
to
 viernes 23 de mayo Fin de año escolar 

Escuelas preparatorias – Dos semestres 

Sem. Ultimo día del semestre Entrega Reportes de progreso académico Reporte semestral de calificación 

1
ro

 viernes 20 de dic.  jueves 26 de septiembre jueves 9 de enero 

  jueves 7 de noviembre  

2
do

 viernes 23 de mayo jueves 27 de febrero Fin de año escolar 

  jueves 17 de abril  

 

Cómo mantenerse en contacto con nosotros: 

 
facebook.com/WCSchools 

twitter.com/WCSchools 

 

 

 

 

dashboard.whitfield.k12.ga.us 



 

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES EN LA ESCUELA 
 

Los estudiantes serán supervisados en la escuela. Se hará todo lo posible para alentar a los 
estudiantes a permanecer en la escuela cuando se quejan de dolores y molestias. Sin embargo, 
tendrá que venir por su hijo/a si se encuentra con fiebre, nauseas, o si tiene otras enfermedades. 
 

Si un estudiante tuviera una condición que pudiera ser contaminar a los demás, notificaremos 
a los padres quienes deben llevarse el niño/a a la casa. Estoy incluye, pero no está limitado a, 
malestares como la tina (hongos) y el impétigo (una infección de bacterias). Erupciones como estas 
deben recibir atención médica.  

 
En caso de que el estudiante se lastimara durante el horario escolar, se tomarán los 

siguientes pasos: 
 

A. Administrar los primeros auxilios. 
B. Notificar a los padres. 
C. Los padres tomarán las decisiones sobre el tratamiento del estudiante y su 

transportación al médico u hospital  
D. Si el padre no está disponible, el administrador escolar o su representante 

tomará la decisión necesaria sobre la situación de emergencia. 
 

 
GUARDERIA VESPERTINA 

 
 Los estudiantes en el Kinder hasta el 5to grado pueden permanecer en la escuela de tarde en 
el Programa de Guardería Vespertina hasta las  6:00 p.m. Hay un cargo por día, por niño, 
determinado por la Junta Educativa del Condado de Whitfield. Hay supervisión constante de los 
estudiantes dentro de un ambiente educativo. Se les proveerá la oportunidad de ayudarles con sus 
tareas. A cada estudiante se le provee de una merienda diaria. La “oficina” de la Guardería estará 
localizada en el vestíbulo de la cafetería/gimnasio. Los padres deben recoger a sus estudiantes 
antes de las 6:00 P.M. 
 Habrá cuatro días de salida temprana designados para la capacitación docente y/o las 
conferencias con los padres. Si no recogen a sus estudiantes entre 10 minutos después de la salida, 
tendrán que asistir al Programa de la  Guardería Vespertina con un costo de $5.00. No se proveerá 
del Programa de Guardería el viernes, 20 de diciembre, ni el viernes 23 de mayo. 
  

 
PROCEDIMIENTOS A LA LLEGADA Y A LA SALIDA 

 
1. Los estudiantes no deben llegar antes de las 7:00 a.m., ya que no hay nadie trabajando 

en la escuela para supervisarlos. Los estudiantes que llegan a la escuela en carro deben 
bajarse en la zona de descarga atrás de la escuela. La entrada no es por la calle 
Rauschenburg Road donde está el letrero escolar, pero más allá en la segunda entrada. No 
se permite que los estudiantes entren a la escuela por el parqueo de los maestros ni tampoco 
por la entrada de los autobuses. 

 
2. La hora de salida para los estudiantes que se van en carro es a las 2:30 p.m. Por favor, 

esperen en una fila doble de carros cuando al entrar por la calle Rauschenburg. No se permite 



recoger a un estudiante dentro de la escuela después de las 2:15 p.m., debido a que los niños 
están abordando los autobuses y preparándose para la salida. 

 
3. *LOS ESTUDIANTES QUE NO FUERON RECOGIDOS A LAS 2:45 P.M. SERAN 

COLOCADOS EN LA GUARDERIA VESPERTINA ESCOLAR. A ESTOS ESTUDIANTES SE 
LES COBRARÁ POR LOS SERVICIOS DE LA GUARDERIA.  

 
4. Los que viajan en el autobús abordarán el autobús a las 2:25 P.M. Los autobuses partirán a 

las 2:30 P.M. 
 
5. Para recoger a un estudiante antes de las 2:15 p.m., tendrá que presentar su identificación en 

la oficina para verificar su permiso de sacar al niño/a. RECORDATORIO otra vez: no se le 
permitirá a ningún estudiante salir de la escuela después de las  2:15 PM debido a que debido 
a que los niños están abordando los autobuses y preparándose para la salida. Los padres que 
lleguen después de las 2:15 p.m. tendrán que esperar en la fila de los carros.  

 

ASISTENCIA 
 

 Los estudiantes deben ser puntuales y llevar una asistencia regular para cumplir con un trabajo 
satisfactorio. La puntualidad y asistencia regular son dos importantes éticas de trabajo de un 
individuo exitoso. Se considera tarde a cualquier estudiante que llegue después de las 7:45 a.m. Los 
estudiantes deben estar sentados en su salón de clase a las 7:40 a.m. Una combinación de cinco (5) 
tardanzas injustificadas serán consideradas una ausencia injustificada, según lo determinado por la 
política de asistencia de la Junta educativa del Condado de Whitfield. Consulte la política de 
asistencia del Condado de Whitfield. 
 
Un estudiante se considerará ausente si sale antes de las 11:00 a.m. Los padres que lleguen a 
recoger sus niños antes de la hora regular de salida están obligados a entrar a la oficina para firmar 
la salida del estudiante. 
 
Si su hijo debe estar ausente, por favor intente comunicarlo por teléfono a la oficina en la mañana. 
Para que la ausencia de un estudiante sea justificada, el maestro debe recibir una nota por escrito en 
el momento que su hijo regrese a la escuela. 
 
Si un estudiante se enferma en la escuela, lo debe comunicar al maestro/a. Si es necesario, lo 
comunicaremos a los padres. Es extremadamente importante tener un número de teléfono en la 
tarjeta de registro para que podamos localizarlos en caso de emergencia. Si no tiene un teléfono, por 
favor utilice el número de un amigo, pariente o vecino. 
 
Los estudiantes son responsables de completar el trabajo escolar que faltaron debido a sus 
ausencias. Es la responsabilidad del estudiante hacer esto dentro de un plazo razonable. Cuando 
hubiera una ausencia larga, se debe hablar con el maestro/a para conseguir las tareas y el trabajo 
escolar que va perder, y recoger los materiales y libros necesarios para completarlo. Se reportarán al 
oficial de asistencia todas las ausencias excesivas. 
 
Por cada día perdido, los padres deben escribir una nota explicando la ausencia y enviarla a la 
escuela al día siguiente para entregárselo al maestro/a. El ausentismo crónico se define por más de 
5 faltas en un período de calificaciones de nueve semanas, o más de 15 ausencias en un año 

escolar. 
 
 
 



Escuelas del Condado de Whitfield 
Procedimientos para la Asistencia Escolar 

 
Se espera que los estudiantes asistan a la escuela todos los días  a menos que estén excusados por alguna de las siguientes 
razones: 

1. Enfermedad personal que pondría en peligro la salud del estudiante o la de otros.  
2. Enfermedad seria o muerte de algún pariente o familiar cercano. 
3. Días especiales o fiestas religiosas observadas por las creencias religiosas del estudiante. 
4. Ausencia por orden de alguna agencia gubernamental, por ejemplo: orden de la corte o examen para entrar a las fuerzas armadas.  
5. Condiciones que hagan imposible la asistencia a la escuela o que sería peligro a la salud o seguridad del estudiante.  
6. Se permite que se ausente por un periodo que no exceda de un día para registrarse para votar o para votar en una elección pública.  
7. Visita al colegio aprobado con acuerdo con normas  de la escuela superior.  
8. Paseos escolares de los estudiantes con el previo consentimiento del Asistente de la Superintendente de los Servicios al Estudiante. 

 
Eh las escuelas Primarias y Secundarias, los estudiantes pueden tener hasta 10 días de ausencia justificaciones con una nota de los 
padres;  los padres tienen 5 días después que el estudiante regrese a la escuela para entregar una nota de parte de los padres para 
justificar las ausencias. 
 
Los estudiantes se contaran como presentes cuando estén representado a la escuela en la Asamblea General de Georgia y /o en una 
actividad aprobada por la escuela  y/o la Junta Directiva Escolar. Los estudiantes en Hogares de Guarda serán contados  presente 
cuando asistan a procedimientos relacionados a la corte de sus acogedores.  
 
Un estudiante cuyos padres o tutor legal esta en el Servicio Militar de las Fuerzas Armadas de los EEUU o en la Guardia 
Nacional,  y tales padres o tutores hayan sido llamados al servicio o están de salida para el extranjero a una zona de combate 
o enviar a apoyar un combate se le concederá hasta 5 días de ausencia justificada por año escolar para visitar con su familia 
a su padre, madre, o tutor antes de la partida, o durante la salida del padre, madre,  o tutor. 

 
Los estudiantes que tienen emergencias que necesitan estar ausente en la escuela par una parte del día escolar deben estar presente 
la mitad del día de estudio con el fin de ser contado en la asistencia. 
 
La Ley de Asistencia Escolar Compulsoria (20-2-690) y la Directiva de las Escuelas en el Condado de Whitfield no permiten las 
ausencias injustificadas. Una combinación de cinco (5) tardanzas injustificadas o salidas temprana  injustificadas será considerada una 
ausencia injustificada para propósitos de la asistencia. Las razones anteriores también se aplican entradas tarde y salidas tempranas. 
Si el estudiante tiene excesivas ausencias o llegadas tardes, la trabajadora social escolar podrá referir al estudiante y a sus padres al 
Departamento de Servicios a Familias y Niños (DFCS), al Equipo del Mejoramiento Educativo, o a la corte legal apropiadas cuando no 
exista suficiente causas legales para dichas ausencias o tardanza. Se podrán tomar medidas correctivas en contra del estudiante y/o 
padres. El estudiante debe estar presente por lo menos la 1/2 del período de cada clase para considerarse presente en esa clase. El 
estudiante y/o padres/tuto puede solicitarle al director de la escuela o a su asignado que revise el caso cuando hubiera circunstancias 
atenuantes. Si el caso es denegado, se puede apelar al Superintendente o su asignado. 
 

(De acuerdo a las reglas de la Junta Educativa del Estado, un estudiante se clasifica en la categoría de ausentismo habitual cuando 
tiene más de cinco ausencias injustificadas durante el año escolar). Es por eso que la escuela sigue el siguiente procedimiento. 
 

 Al principio del 2005-2006 la escuela se comunicará con usted por escrito cuando su hijo tenga un total de 5, 10 y 15 ausencias 

cada año escolar.  

 Se le pedirá a los padres asistir a una junta con el Equipo de Revisión de Asistencia (ART) cuando el estudiante alcance un total 

de 5 ó 10 ausencias injustificadas. Los padres que no se presenten a la Junta con el Equipo de Revisión  de Asistencia serán 

referidos al trabajador social de la escuela. También, se le pedirá que provean una excusa del doctor para futuras ausencias 

debido a enfermedad. 

 Al revisar la asistencia del estudiante, el trabajador social podrá referir al estudiante y a su familia al Equipo de Tratamiento de 

Ausencias de la Comunidad (EIT), Departamento de Servicios a la Familia y a los Niños, a la Juvenil del Condado de Whitfield o 

a la Corte del Magistrado. 

 El Proceso de ART y EIT es continuo y puede ser que no vuelva a comenzar cada año. Si la intervención se llevó a cabo el año 

anterior, la familia puede ser que no tenga la opción de tener la asistencia de ART o EIT el siguiente año. No obstante, la familia 

será notificada por el trabajador social de las inquietudes que se tiene en cuanto a la asistencia. 

 Los estudiantes de las edades de 15-17, podrán perder su permiso de conducir y/o perder créditos después de tener 10 

ausencias injustificadas en un año escolar.  

Ley de Asistencia Escolar Compulsoria de Georgia - CODIGO DE LA SECCION – 20-2-690-1 
(a) Cada padre, tutor u otra persona que resida en éste estado teniendo control o a cargo un niño o niños entre su sexto y décimo 

sexto cumpleaños debe matricular y enviar a su hijo o hijos a la escuela pública, a la escuela privada, o al programa de estudio 

domiciliario que llene los requisitos de una escuela pública, escuela privada, o el programa de estudio domiciliario; 

(b) Cualquier padre, tutor u otra persona que resida en éste estado teniendo control o a cargo un niño o niños y viole ésta sección 

del código será culpable de un delito menor y puede ser convicto del mismo, será sujeto a una multa que no excede 

$100.00 o encarcelamiento que no excede 30 días, o ambas, a discreción de la corte que tiene jurisdicción. Cada día de 

ausencia de la escuela en violación de ésta parte constituye una ofensa separada. 



PROCEDIMIENTOS para el MAL TIEMPO 
 

Durante el año escolar, si es necesario o salir temprano de la escuela o no tener clases 
debido a las inclemencias del tiempo, los padres y los alumnos serán informados por las siguientes 
estaciones de  radio: 
 
   WBLJ  Dalton, GA   1230 AM 
   WDEF  Chattanooga, TN  92.3 FM 
   WQMT Dalton, GA   98.9 FM 
         104.5 FM 
 

Si el clima se torna grave durante la jornada de clases y la escuela debe salir temprano, se 
hará un comunicado antes de la salida. También utilizaremos el sistema telefónico Blackboard 
Connect  para notificar cualquier cancelación de clases. 

 
GLOBOS Y ARREGLOS FLORALES 

 
La norma de las escuelas del Condado de Whitfield prohíbe el envío de globos y arreglos 

florales a los estudiantes en la escuela. Se les recomienda los padres que envíen estos arreglos a la 
casa de los estudiantes. Los arreglos florales y globos enviados a la escuela serán enviados de 
vuelta a la floristería.  

PROCEDIMIENTOS PARA EL DESAYUNO 
 
 El desayuno se sirve diariamente. El desayuno es gratuito para todos los estudiantes y 1.40 
para adultos. Los estudiantes pagan por el día pagará como van a través de la línea. Los cheques 
deben hacerse pagaderos a sistema escolar del Condado de Whitfield. Cualquier estudiante que 
deseen desayunar en la cafetería necesita llegar no más tarde de las 7:30 a.m. Después de eso, el 
alumno puede recibir un desayuno ligero que podrá comer rápidamente en camino a su salón de 
clase. 
 

MOCHILAS/BOLSO 
 

No se permite mochilas/bolso de con ruedas en la escuela debido a razones de seguridad. 
 

PREOCUPACIONES sobre el AUTOBÚS 
 

Todas las preocupaciones con respecto a los autobuses (rutas, paradas de autobús, choferes, 
etc.), salvo por cuestiones de disciplina estudiantil, deben dirigirse a la línea directa para los padres 
al 706-537-3638. Las preocupaciones sobre la disciplina en el autobús pueden dirigirse al subdirector 
o director. 

 
REGLAMENTOS DEL AUTOBUS 

 
1. Se levantarán y se bajarán a los estudiantes en su parada regular a menos que se presente al 

conductor una nota firmada por los padres, el director, o personal en la oficina. Si no hay un 
cambio posterior planeado para su hijo/a, usted debe llamar a la oficina de la escuela a 
no más tardar antes de la 1:30 a fin de que el mensaje llegue a su hijo/a. No se podrán 
hacer cambios después de esa hora. Todas las notas de cambios en autobús deben 
pasarse por la oficina para su aprobación antes que se presenten conductor.  



2. Cada estudiante debe subir al autobús, encontrar un asiento, y permanecerse sentado con sus 
manos y pies en su lugar hasta que tenga que salir. Algunos conductores les asignan asientos.  

3. Los estudiantes pueden hablar calladamente a menos que el conductor le dé otras 
instrucciones.  

4. No se permite ningún sonido/ruido de los estudiantes cuando  estén cruzando una vía del tren 
y otras localizaciones peligrosas.  

5. No se permite el contacto físico, malas palabras, ruidos altos, guardar asientos, o faltar el 
respeto.  

6. No se debe tirar objetos dentro y fuera del autobús. 
7. Ninguna parte del cuerpo del estudiante debe estar fuera de la ventana del autobús  
8. La ropa para niños debe ser seguro para evitar accidentes. Chaquetas largas o sudaderos con 

cordones, correas de mochilas, bufandas largas, ropa suelta u otro son especialmente 
peligroso. Por favor, ayúdenos a mantener a su hijo/a seguro supervisando ropa floja/suelta. 

9. Al esperar el autobús por la mañana, los estudiantes no deberán pararse en la calle. 
10. Los estudiantes deben de seguir todas las directrices descritas en el folleto de Transporte de 

las Escuelas del Condado de Whitfield. 
11. Los estudiantes tienen prohibido comer o beber mientras van en el autobús debido a la 

seguridad.  
 

TELEFONOS CELULARES Y DISPOSITIVOS ELECTRONICOS 
 
Según la Directiva del Condado de Whitfield, se les permiten a los estudiantes tener teléfonos 

celulares en la escuela. Sin embargo, no se permitirá a los estudiantes usar cualquier 
dispositivo de comunicación electrónico personal, incluyendo teléfonos celulares, durante el 
día escolar. El teléfono celular debe mantenerse apagado y en una bolsa de libros durante el día 
escolar. 

Los estudiantes tienen prohibido utilizar cualquier dispositivo electrónico durante la operación 
de un autobús escolar, incluyendo, sin limitarse a, teléfonos celulares, bíper, radios de comunicación, 
cintas o discos compactos sin auriculares o cualquier otro dispositivo electrónico, de manera que 
pudiera interferir con el equipo de comunicaciones de un autobús escolar u operación del conductor 
del autobús escolar. 
 

CAMBIO DE DIRECCION/TELEFONO 
 

Favor de notificar a la oficina de la escuela y a al maestro/a de su hijo/a de cualquier cambio 
de dirección o teléfono lo más pronto posible. Los mensajes de la escuela vendrán por la Conexión 
Blackboard; un número telefónico correcto es necesario para que usted reciba estos mensajes. 
 

PROCEDIMIENTO PARA la SALIDA TEMPRANO 
 

Para que un estudiante pueda salir de la escuela temprano, el padre o madre/tutor deben 
enviar una nota al maestro/a explicándole la razón de la solicitud de salida temprano. El padre o 
madre/tutor o persona representante en la forma de inscripción con permiso para recoger al niño/a 
debe venir, en persona, con identificación con foto, a la oficina de la escuela y firmar la salida del 
niño/a. Entonces el estudiante será llamado a la oficina. Si hubiera una situación sobre la custodia 
del niño, por favor se le pide discutir este asunto con el personal de oficina y proporcionar copias de 
los documentos legales apropiados. No se permitirá al estudiante salir después de las 2:15 p.m. 
debido a la carga autobuses y preparación para la salida. 
 

 

 



EL CHICLE EN LA ESCUELA 
 

No se permite a los estudiantes masticar chicle en la escuela a menos que sea un evento especial en 
la escuela.  

CIUDADANIA 
 

Es responsabilidad de cada estudiante  mostrar cualidades de buena ciudadanía. Se espera 
su  mejor conducta en los pasillos, cafetería, patio, aula, o  dejando el terreno de la escuela. Los 
maestros de la escuela primaria New Hope quieren estudiantes que sean buenos ciudadanos. 
Esperan que los maestros les recuerden sus errores. Se les dará especial énfasis a la honradez y la 
cortesía. La obediencia a la ley, respeto a la bandera de nuestro país, la apreciación de la 
Constitución de los Estados Unidos, el respeto a los padres y el hogar y reconocimiento de la 
dignidad y la necesidad de un trabajo honesto, son características que se desea y espera de 
nuestros estudiantes. 

 
REGLAMENTO DE LA CLASE 

 
Cada maestro establecerá y aplicará reglas individuales del aula. Los estudiantes estarán 

conscientes de las reglas y consecuencias al principio del año escolar. Los estudiantes deben seguir 
las reglas del salón de clases, así como reglas de la escuela en general. 
 

 
CONSEJERA ESCOLAR 

 
Tenemos disponible servicios de consejería, asesoría a tiempo completo en la escuela New 

Hope. Se anima a los estudiantes y a los padres para que hagan una cita para discutir los asuntos 
que le preocupan. Además de juntas individuales y sesiones de pequeños grupos, se proveerán 
clases de asesoría, consejería en cada nivel de grado a través del año escolar. 

 
DISCIPLINA ESCOLAR 

 
Los estudiantes y los padres deben leer el Código de Disciplina de las Escuelas de Whitfield. 

Los estudiantes de la Primaria New Hope seguirán el sistema del código de disciplina. El manual 
explica todas las reglas. 
 

Los estudiantes que saben comportarse, recibirán un premio a nivel de grado. Si un 
estudiante decide romper las reglas, los maestros y administradores seguirán el plan de disciplina 
escolar basado en un sistema de citaciones descrito a continuación. 

 

 1ra Citación:   – Advertencia - Se escribirá el nombre del estudiante en la pizarra 

 2da Citación:  – Perdida de receso  

 3ra Citación:   – Posible aislamiento en el salón de clase 

 4ta Citación:   – Escribir un nota a los padres o llamarlos por teléfono 

 5ta Citación:   – Conferencia con el sub-director o el director 

 6ta Citación:   – Llamar a los padres 

 7ma Citación  – Conferencia con el maestro, director, los padres, y estudiante 
 

Ofensas Mayores y Delitos Graves- Consulte el sistema de código de disciplina. 
 



CODIGO DE VESTIR DEL ESTUDIANTE 
 

La  Junta Educativa del Condado de Whitfield cree que un código de vestimenta apropiada apoya un 
ambiente escolar seguro y contribuye al aprendizaje en la escuela. Cada año los miembros de la Junta Directiva, 
administradores, maestros, padres, y estudiantes revisan el Código de vestir. La Junta Educativa intenta por medio 
de este Código adaptarse continuamente a los cambios de estilos, reflejando así las necesidades y opiniones de 
nuestras escuelas y comunidad. 
 
SECCION A: LA VESTIMENTA APROPIADA 
 

1. CAMISAS/ BLUSAS  (Se aceptan todos los colores y combinaciones de colores) 

 Estilos - Todo estilo que conforma a las reglas de talla. 

 Telas   - Toda clase de telas excepto transparente, encajes no forrados, etc. 

 Medidas (Tamaños)/Talla 

 Talla apropiada, que le quede modestamente (sin descotes pronunciados); debe tener 
mangas 

 Abotonado apropiadamente 

 Suficientemente largo como para cubrir  el abdomen superior todo el tiempo (que no se 
muestre la piel del abdomen) 

 
2. FALDAS/VESTIDOS/ (JUMPERS) (Todos los colores y combinaciones de colores) 

 Largo – no debe ser más corto de las rodillas cuando esté de pié 

 Telas  - Toda clase de telas excepto transparente y encajes no forrados.  

 Medidas (Tamaños)/Tallas 

 Tamaños o talla  apropiada, que quede modestamente, (sin descotes pronunciados); debe 
tener mangas. 

 Faldas que tengan la medida apropiada y que estén bien sujetas a la cintura  

 Los vestidos sin mangas (jersey) deben ser usados con una blusa por debajo de la ropa, 
que cumpla los requisitos del código de vestimenta 

 Las faldas y vestidos no deben tener aberturas arriba de la rodilla 
 

3. PANTALONES REGULARES/ FLOJOS/ CORTOS 

 Estilos – de vestir, chino, mezclilla, (jeans), cargo, pantaloneras etc. (no overoles, pantalón de 
pijamas o ropa de desgaste) 

 Telas – Toda clase de telas excepto, transparente, encajes no forrados,  ni agujeros 

 Medidas (Tamaños)/Tallas 

 Tamaños apropiados (no abultados, abombachados o pantalones de tamaños demasiados 
grande) 

 Pantalones cortos que le lleguen a la rodilla cuando se ponga de pie. 

 Los pantalones cortos deben ser de vestir, chino, mezclilla (jeans), o cargo. Los de 
gimnasio, atléticos, o de baloncesto son aceptables. (El largo del pantalón debe llegar al 
menos hasta la rodilla.) 

 Todos los estilos deben estar apropiadamente fijados y asegurados a la cintura   
 

4. ZAPATOS / BOTAS 

 Medidas (Tamaños) – apropiadamente amarrados (atados, abrochados, encordonado, etc.) 

 Sandalias de goma/playa son aceptables 

 No zapatos (tenis) de ruedas 
 

5. SUETERS/ABRIGOS/ROPA EXTERIOR 

 Todas las reglas de vestir se aplicaran a suéteres/abrigos/ropa exterior cuando se lleven dentro de 
los edificios escolares. 

  Las capuchas deben tener la talla apropiada y no una talla demasiado grande. 
 
SECCION B: VESTUARIO INAPROPIADO 
Las siguientes modas, estilos, tipos de ropas, accesorios, y apariencias son consideradas inapropiadas: 

 Ropa rasgada, huecos, rota, y deshilachada (arriba de la rodilla), todos los agujeros deben estar 
permanentemente remendados con tela que cumple con el código de vestimenta. Ropa interior, 
mallas, pantalones cortos debajo de los pantalones  con agujeros no cumplen los requisitos de 
código de vestimenta.  



 Pantalones y ropa demasiado grande 

 Pijamas o ropa de desgaste  

 Ropa ceñida, pegada, reveladora, no modesta, de forma inapropiada  

 Ropa o tatuajes con escritura, números, láminas, gráficas, monogramas, símbolos o dibujos, que 
promueva: 

o La membrecía o actividad de pandillas(gangas) 
o Marcas, lemas, anuncios que promuevan el uso de alcohol, tabaco, drogas o actividades 

ilegales. 
o Discriminación cultural, religiosa, racial, o sexual 

 Ropa o joyería considerada un riesgo a la seguridad  (favor de ver el Reglamento de Disciplina) 

 Pantalones, faldas, abrigos, o ropa de cualquier clase que llegue hasta el suelo 

 El pelo pintado de cualquier color que no sea el color del pelo natural o que afecte negativamente el 
ambiente de aprendizaje. 

 No serán permitidos en ningún momento  dentro del edificio coberturas de cabeza (gorras, bandanas, 
pañuelos, etc.)  

 No se permiten usar cualquier objeto en partes del cuerpo que hayan sido taladrado que no sean las 
orejas: “Spikes”, “gauges” dilatores, etc.  

 No se permiten llevar puesto guantes dentro del edificio 

 No se permite usar pantalones con escritura, símbolos o signos en la parte trasera. 
 
En relación a todos estos ejemplos de vestimenta incorrecta, la decisión que toman los administradores se aceptará 
como el juicio final. 
 
SECCION C: SEGUIMIENTO DEL CODIGO DE VESTIR 

 Durante los primeros cinco días del año escolar, el estudiante que cometa una violación al código de 
vestir se le pedirá que corrija la infracción. 

 La entrada en vigor del Código de Vestir como el procedimiento de disciplina progresivo en el “Código 
de Disciplina del Estudiante” comenzará el sexto día de escuela para cualquier estudiante: 
 

Ningún estudiante se considerará fuera del cumplimiento del Código de vestir bajo las siguientes circunstancias: 

 Cuando el padre/tutor tiene permiso de excepción a la política del reglamento siguiendo las reglas 
establecidas en la siguiente sección sobre las excepciones. 

 Cuando el estudiante lleva puesto un botón, banda, pañuelo en el brazo, u otros accesorios que ejerciten el 
derecho de libertad de expresión a menos que esos accesorios se relacionen con gangas o pandillas. 

 Cuando el estudiante lleva puesto un uniforme de una organización reconocida nacionalmente como la de 
los Niños o Niñas Exploradores (Boy – Girl Scouts) en los días regulares de sus juntas. 

 Cuando el estudiante está usando una forma apropiada de vestir para una actividad auspiciada por la 
escuela. 

 Cuando la escuela o administración le diera permiso al estudiante de usar otro tipo de ropa en actividades 
deportivas o en cualquiera clase donde el código de vestimenta no se requiera para mantener el ambiente 
de aprendizaje. 

 Cuando la administración escolar le de permiso de usar ropa que esté relacionada con clubes de la escuela, 
organizaciones, deportes. Etc. 

 
SECCION D: EXCEPCIONES 
Para calificar para una excepción, los siguientes procedimientos deben seguirse: 

A. Por medio de la “Solicitud para una Excepción”, hacer una petición a la escuela en persona, por correo 
regular, o por correo electrónico (wanda_phillips@Whitfield.k12.ga.us). 

B. La solicitud debe llenarse completamente y debe enviarla a la administración de la escuela donde está 
su estudiante. 

C. Reunirse con el administrador de la escuela  para dialogar sobre las razones y las metas del Código de 
Vestir y su objeción a la misma. 

1. Tendrá que recibir una carta formal de aprobación o no-aprobación de parte de la administradora de disciplina en 
el distrito. 

 
 
 

 
 
 

mailto:wanda_phillips@whitfield.k12.ga.us


ESCUELAS LIBRES DE DROGAS 
 

Las escuelas del Condado de Whitfield participan en el programa de escuelas libres de 
drogas. Este programa federal, coordinado por el Departamento de educación del estado de Georgia 
se implementó durante el año escolar de 1987-88. La educación sobre las drogas se ha integrado en 
la ciencia, salud y programas de orientación. El programa también incluye disposiciones sobre 
políticas de drogas, desarrollo personal, educación de padres, participación de la comunidad e 
intervención de drogas y pos-tratamiento. 

 
PASEOS 

 
Todos los paseos son de naturaleza educacional y son extensiones de los salones de clase. 

Les enviaremos un permiso a la casa con la información sobre el paseo. Los padres deben firmar la 
forma de permiso y regresarla al maestro/a del niño/a. Puede ser que le pidan donaciones para 
ayudar a costear los gastos de viajes, pero no se le negará la oportunidad de participación a ningún 
niño por no poder dar una donación para los paseos.  

Los maestros determinan las fechas límites para entregar, antes del paseo, el permiso para el 
mismo.  Los estudiantes no pueden llamar a su casa de la escuela el día del paseo para pedir 
permiso para asistir.  

Cada nivel de grado determinará el número de acompañantes, si alguno es necesario para el 
paseo. Los padres que deseen ir a los paseos deben solicitar que su nombre sea añadido en la lista 
de acompañantes considerados, la cual se mantiene en la oficina del director/a, una semana antes 
del paseo.  

Favor de comunicarse con la oficina de la escuela para que le den más información sobre 
completar la aplicación para ser un acompañante aprobado. No se permite que los padres viajen 
en el autobús; más bien, deben proveer su propio transporte. Debido a que los paseos son 
una extensión de la escuela, se requiere un ambiente “libre de humo de cigarrillo”, no se le 
permite a los acompañantes adultos fumar. Solamente los estudiantes que son miembros de 
la clase participante podrán ir en el paseo. Todos los niños deben viajar en el autobús para el 
paseo.  

 
PROGRAMA para los SUPERDOTADOS (ALPHA) 

 
La educación para niños superdotados se proporciona a los que hayan alcanzado los criterios del 

Estado para ingresar al programa de educación para los superdotados. El objetivo de la educación de 
superdotados es satisfacer las necesidades de los niños superdotados promoviendo el uso de habilidades del 
pensamiento de nivel superior. Estas clases emplean una variedad de actividades que estimulan un 
estudiantes pensando en procesos a través de la exposición de equipos, eventos actuales, culturas globales y 
proyectos de estudiantiles independientes. 

 

Información sobre el Programa de Superdotados  
en el Condado de Whitfield 

 
Identificación y Ubicación de Alumnos en el Programa de ALPHA 
Los procedimientos para identificar y ubicar alumnos en el programa para estudiantes sobresalientes es gobernado por 
las normas y reglamentos aprobadas por el Departamento de Educación del Estado. Estas normas y reglamentos, 
llamados el proceso legal (due process), han sido establecidos para la protección y privacidad de individuos. 

 
Referido Automático: 
Todos los estudiantes toman una evaluación  de sus habilidades mentales y de logros en niveles de grados específicos. 
Se automáticamente refiere un estudiante para CONSIDERARLO para el programa de estudiantes dotados si logra 
alcanzar un de los siguientes criterios: 



 Las calificaciones de la evaluación satisfacen los requisitos del estado para recibir servicios en dicho programa: 
el total en 90%, o 90% en lectura o matemática, y 90% o más en un componente de la evaluación CogAT o en 
la puntuación compuesta. 

o 

 Una de las tres calificaciones de la evaluación CogAT esté en o sobre el 96%, o la calificación compuesta esté 
en o sobre el 96 porciento, y que tenga una puntuación en el área de logros de 85 % o más a nivel nacional en 
las áreas de lectura, matemática, o en el total de las destrezas.  

 
Después de recibir los resultados de las evaluaciones, se evaluarán aquellos estudiantes referidos automáticamente. 
 

Reporte Referido: 
El alumno puede ser recomendado para consideración en el programa por un maestro/a, padre, administrador, 
consejero, otro alumno, o por sí mismo. Los datos del alumno serán válidos por dos años. Los referidos serán revisados 
por cada equipo de elegibilidad del Programa Avanzado para Estudiantes Sobresalientes de la escuela. Este equipo 
determinará cuales alumnos serán evaluados. 
Todos los estudiantes, que sean referidos para identificación, serán evaluados solamente una vez durante un período de 
dos años. 

 

Información de la Evaluación: 
Durante todo el ano escolar se pueden aceptar estudiantes referidos para el programa ALPHA. Los alumnos de 
Kindergarten y 1er grado pueden ser referidos después del primer semestre o término del año escolar. El proceso de 
evaluación comienza después que se reúne el equipo de elegibilidad de la escuela. 
 
Requisitos: 
El criterio para la ubicación en el programa de ALPHA de las Escuelas de Georgia y del Condado de Whitfield incluye 
satisfacer tres de las cuatro áreas de criterio en las áreas de habilidad mental, realización/logro, creatividad, y motivación. 
 
Transferidos/Reciprocidad: 
Cualquier estudiante que satisface el criterio de elegibilidad del estado para recibir los servicios de educación de 
estudiantes sobresalientes será considerado elegible para recibir los servicios en cualquier sistema escolar del estado. 
Sin embargo, para poder continuar con los servicios de estudiantes sobresalientes, el estudiante que sea transferido de 
un sistema escolar a otro en el mismo estado tendrá que satisfacer el criterio  que ha sido establecido por la junta del 
consejo de educación del sistema escolar entrante. No es mandatario la reciprocidad entre estados 
 
Descripción del Programa 
En los grados K-5, el programa de estudiantes sobresalientes utiliza una variedad de modelos de instrucción diseñados 
para llevar al máximo el potencial de cada niño en su beneficio. El énfasis es puesto sobre el currículo, plan de estudios, 
enriquecimiento, y aceleración. Los estudiantes son evaluados continuamente con una lista de las destrezas de ALPHA. 
Las destrezas de ALPHA son medidas por medio de observaciones, productos, desempeños, y evaluación de exámenes   
Ejemplos de estas destrezas son: 

 
PROCEDIMIENTOS EN CASO DE PIOJOS 

 
 Los padres deberían revisar el pelo de sus niños regularmente para revisar si tuvieran piojos o liendres. 

No regresaremos los niños de la escuela a su casa por liendres muertas, pero sí tendrán que salir por piojos 

vivos. En casos crónicos o severos serán referidos al Departamento de Salud del Condado de Whitfield. El 

Departamento de Salud les cobrará por los servicios y por la medicina y tendrán que pagar la cuenta. Solamente 

justificaremos excusar una ausencia para fines de tratamiento contra piojos, y las demás ausencias serán 

injustificadas. Los padres serán responsables de tratar y sacar los piojos/liendres del pelo de sus hijos y la 

escuela hará todo lo posible para prevenir que los niños estén ausentes días adicionales después de la detección 

y tratamiento inicial 
 

TAREAS 
Cada estudiante podrá llevar tarea a la casa de lunes a jueves. La cantidad de tarea escolar 

debe variar de acuerdo al nivel de grado: Los estudiantes de Kindergarten y 1er Grado deben tener 
aproximadamente 15 minutos de tarea. Segundo y 3er Grado debe tener aproximadamente  30 
minutos. Cuarto y 5to Grados, 45 minutos. A menudo, el profesor podrá asignarle como tarea, el 
trabajo escolar que no terminó en la clase.  



 
IDEAS PARA AYUDAR A SU HIJO CON LAS TAREAS 

 
Los padres pueden ayudar a sus hijos con la tarea en las siguientes maneras: 
 

• Cooperar con la escuela para hacer efectiva la tarea. 
• Proporcionar a sus hijos con las condiciones de estudio adecuadas (escritorio o mesa, luces, 

libros y suministros). 
• Asignar una hora específica para la tarea y APAGAR LA TELEVISOR. 
• Animar a su hijo, pero evita una presión excesiva. 
• Mostrar interés en lo que están haciendo sus hijos, pero no hacerle la tarea. 
• Comprender que la escuela espera que la tarea se complete y entregue. 

 
VACUNAS/CERTIFICADO MEDICO/TARJETA DEL SEGURO SOCIAL 

 
La ley estatal requiere que todos los estudiantes tengan la adecuada vacunación, exámenes 

de salud (ojos, oídos, y dental), certificados de nacimiento y una copia de la tarjeta de seguro social 
en los archivos de la oficina de la escuela. Los registros de salud e inmunización pueden obtenerse 
de su médico o en el Departamento de salud del Condado de Whitfield. 

 
SEGURO 

 
El seguro de la escuela opcional asegura a los estudiantes por accidentes que puedan ocurrir 

en la escuela. La cobertura de veinticuatro horas esta también disponible para los estudiantes. Se le 
dará la información del seguro durante la primera semana de escuela. El seguro está disponible 
durante todo el año escolar.  

 

USO ESTUDIANTIL DEL INTERNET 
 

Todos los estudiantes tienen acceso al Internet. Las reglas sobre el uso aceptable del Internet 
y las guías para la seguridad del estudiante están disponibles en la página cibernética de las 
Escuelas del Condado de Whitfield: www.whitfield.k12.ga.us  Los padres pueden solicitarle a la 
escuela una copia escrita de estos reglamentos. El distrito escolar no puede garantizar con 
seguridad absoluta que los estudiantes no tendrán acceso a material inadecuado o que no podrán 
enviar o recibir comunicaciones desagradables, pero el distrito les asegura que se tomarán todas las 
precauciones prácticas para proteger a los estudiantes contra el material ilegal e inapropiado. 
Instruimos a los estudiantes en el uso aceptable y seguro del Internet y supervisamos el uso del 
Internet lo más cerca posible. Si un padre no desea que su hijo/a entre al Internet, es su deber 
notificar por escrito al director/a de la escuela durante la primera semana de cada período 
escolar.  
 

Reglas para el Uso Apropiado del Internet por Estudiantes y Profesores 
 

El Distrito Escolar hará cumplir los procedimientos administrativos a continuación. Aunque algunos ejemplos 
específicos de usos prohibidos por los estudiantes son indicados, su intención es sólo de servir como ilustraciones y no 
pretende ser una lista completa de comportamientos apropiados. El fallo de acatar con estos procedimientos 
administrativos será considerado como razón para revocar los privilegios, se tomará acción disciplinaria y/o legal. 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

I. USO ACEPTABLE 

http://www.whitfield.k12.ga.us/


El acceso al Internet escolar es proveído para propósitos escolares e investigaciones consistentes con la misión 
y metas educacionales del sistema escolar. 
Es requisito que los padres firmen la forma del Acuerdo de Acceso al Internet (vea el documento) permitiendo a 
sus estudiantes el acceso al Internet. Todos los estudiantes también serán requeridos a firmar dicha forma 
afirmando así que ellos han leído y comprenden los procedimientos administrativos en el “Internet Estudiantil y el 
Uso Apropiado” y comprenden las consecuencias de la violación de dicho procedimiento administrativo. 

 
II. PRIVILEGIOS 

El uso al Internet del sistema escolar es un privilegio, no un derecho. El uso inapropiado podrá resultar en la 
cancelación de esos privilegios. El Superintendente, su(s) representante(s) hará(n) todas las decisiones con 
respecto a si el usuario ha violado o no estos procedimientos y podrá negar, revocar o suspender acceso en 
cualquier momento. 

 
III. INACEPTABLE 

El usuario es responsable por sus acciones y actividades involucrando la red. Ejemplos de conducta prohibida 
incluyen pero no están limitados a lo siguiente: 

A. Acceso a materiales o comunicaciones que: 
1. Dañan la reputación de otros 
2. Abusiva 
3. Obscena 
4. Sexualmente Orientada 
5. Amenazadora 
6. Contraria a la política escolar de hostigamiento 
7. Hostiga 
8. Ilegal 

B. Enviar o anunciar materiales o comunicaciones que: 
1. Dañan la reputación de otros 
2. Abusiva 
3. Obscena 
4. Sexualmente orientada 
5. Amenazadora 
6. Hostiga 
7. Ilegal o 
8. Contraria a la política escolar de hostigamiento 

C. Uso de la red para cualquier actividad ilegal, incluyendo la violación del derecho al autor ú otros contratos o la 
transmisión de cualquier material que viola la regulación de los Estados Unidos o el Estado; 

D. Copiar o bajar materiales con derecho al autor para el uso único del estudiante sin el permiso del autor. Sólo el 
autor(es)  o individuos específicamente autorizados por el autor(es) podrán copiar o bajar materiales con derecho 
al autor al sistema; 

E. Copiar o bajar materiales con derecho al autor para el uso único del estudiante sin el permiso del autor. Los 
estudiantes podrán redistribuir programas con derecho al autor sólo con su consentimiento. Tal permiso debe 
especificarse en un documento o debe ser obtenido directamente del autor de acuerdo a las leyes de autor 
aplicables, política del Consejo y procedimientos administrativos. 

F. Usando la red para finanzas privadas o logros comerciales; 
G. Malgastando el uso de los recursos 
H. Utilizar cualquier software con el propósito de dañar la unidad del sistema escolar u otros sistemas. 
I. Obtener acceso no autorizado de recursos o identidades; 
J. Invadir la privacidad de individuos; 
K. Usar la cuenta de otro o usar su contraseña; 
L. Anunciar materiales no autorizados o creados por otro sin su consentimiento; 
M. Anunciar mensajes anónimos; 
N. Uso de la red para anuncios comerciales o privados; 
O. Falsificación de mensajes de correo electrónico; 
P. Intentar leer, borrar, copiar o modificar el correo electrónico de otros usuarios del sistema deliberadamente 

interfiriendo con la habilidad de usuarios de otro sistema para enviar/recibir correo electrónico; 
Q. Uso de la red mientras el acceso a los privilegios están suspendidos o revocados; y 
R. Uso de la red en una forma inconsistente con las instrucciones de los profesores y otros miembros del personal y 

la etiqueta de la red generalmente aceptada. 
 

IV. SUPERVISION DEL PERSONAL 
Los miembros del personal deberán estar familiarizados con este procedimiento y poner en rigor las reglas 
concernientes al uso apropiado cuando en sus deberes incluya la supervisión de estudiantes usando el Internet. 



Cuando estén en curso de sus deberes como miembros del personal, ellos deberán estar al tanto de la violación 
de ésta política, y deberán corregir al estudiante y llamar a atención éste asunto de acuerdo a estos 
procedimientos y las políticas disciplinarias y procedimientos generales del Consejo de educación. 
 

V. COMPENSACIÓN 
El estudiante o el/los padre(s)/guardián(es) serán responsables por compensar al sistema escolar por cualquiera 
sean las pérdidas, costos, o daños que se contraigan en relación o que surjan de la violación del estudiante de 
estos procedimientos. 

 
VI. SEGURIDAD 

La seguridad de la red es de alta prioridad. Si un estudiante se identifica o percibe un problema de seguridad o 
rompe estas responsabilidades en el Internet, el usuario deberá de notificar inmediatamente al director o su 
designado O a otro miembro del personal apropiado. El estudiante no deberá demostrar el problema a otros 
estudiantes usuarios. 
 

VII. VANDALISMO 
Vandalismo resultará en la cancelación de los privilegios y otra acción disciplinaria. El vandalismo está definido 
como cualquier intento a dañar o destruir  el equipo o materiales de la unidad escolar, datos de otro estudiante, la 
red de Internet o agencia. Esto incluye pero no está limitado al “uploading” o a la creación de virus de 
computadoras. 

 
VIII. CARGOS DE TELEFONO 

El Consejo de Educación no asume responsabilidad por cualquier cargo o cuotas incluyendo pero no limitado a 
cargos de larga distancia, cargos adicionales por minuto y/o costos de equipo o línea. 
 

IX. ETIQUETA APROPIADA EN LA RED 
Se espera que el usuario adhiera a las reglas de etiqueta generalmente aceptadas de la red. Estas incluyen pero 
no están limitadas a lo siguiente: 
 
A. Ser cortés. No ser abusivo en mensajes a otros. 
B. Uso apropiado del lenguaje. No usar palabras groseras o vulgares o ningún otro lenguaje inapropiado. 
C. No revelar la dirección personal o número de teléfono de estudiantes. 
D. Reconocer que el correo electrónico (E-mail) no es privado. La gente que opera el sistema tienen acceso a 

todo correo. Mensajes relacionados a o en apoyo de actividades ilegales podrán ser reportadas a las 
autoridades. 

E. No usar la red en ninguna forma que interrumpa su uso por otros usuarios. 
F. Considerar que toda comunicación y información accesible vía la red es propiedad privada 

 
 
 

ARTICULOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS 
 

Llevamos todos los artículos encontrados en la escuela a la sección de artículos perdidos y 
encontrados. Por favor venga a mirar periódicamente a estos artículos acumulados para reclamar 
cualquier artículo que pertenezca a su hijo/a. Todas las pertenencias no reclamadas serán llevadas a 
organizaciones caritativas a finales de octubre, marzo y mayo. Debido a esto, se les pide a los 
padres marcar claramente todas las pertenecías personales del niño.  

.  

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL DESAYUNO Y EL ALMUERZO 
 

Se sirven desayuno y almuerzo escolar diariamente. El dinero de almuerzo y desayuno puede 
traerse a la cafetería antes de la escuela cada día. Los estudiantes pagan por su comida cada día al 
pasar por la fila en la cafetería. El dinero del almuerzo debe pagarse por separado del helado, 
suministros, etc. Los cheques deben hacerse pagaderos al sistema escolar del Condado de 
Whitfield. Si un estudiante se olvida el dinero de su almuerzo puede hacer un cargo  en la cafetería. 
Los alumnos no podrán tener más de 3 cargos en cualquier momento. Si los cargos no son pagados 
en forma oportuna, las escuelas del Condado de Whitfield tienen la discreción de proporcionar un 
almuerzo alternativo. Las aplicaciones para las comidas gratis y precios reducidos  se mandaran a 



todos los padres. Las aplicaciones de comida están disponibles en la oficina, por si cambia la 
condición económica de familia durante el año. Los menús se enviarán a casa cada mes. Animamos 
a los estudiantes a comer comidas preparadas de la escuela. Se desaconseja la entrega de 
almuerzos a los estudiantes durante el día escolar. Si su hijo prefiere un almuerzo preparado en 
casa, por favor que su hijo lleve el almuerzo a la escuela en la mañana. 
 

Los alimentos deben ser traídos de casa para ser consumido en la cafetería de la escuela de 
alimentos en recipientes apropiados. Los alimentos comerciales o preparados en casa se  deben 
comer antes de la llegada en la escuela. Los alimentos o  almuerzos adquirido comercialmente o 
preparadas en el hogar se deben traer en una, bolsa de papel sin comerciales o en una lonchera. 
No se permiten envases de vidrio. Si un niño es alérgico a la leche, jugo será sustituido, siempre que 
haya una carta de un médico. 

 

Los precios para el año escolar 2013-14 son los siguientes: 
 

El Desayuno: 
                Gratis a los estudiantes 
                Adultos:   $1.60 
      Leche extra:  $  .50 
El Almuerzo: 
               Alumnos:   $1.90 
     Adultos:   $2.85 
               Precio reducido:  $.  40 

 
Si tiene alguna pregunta, favor de llamar a Angie Brown al 706-876-3947. 

++Procedimientos cuando hubiera cargos crónicos++ 

El Condado de Whitfield tiene una política cuando los cargos llegan a tres cargos. Para establecer la misma 
norma en todo el sistema escolar los siguientes procedimientos serán seguidos cuando hubiera más de tres 
cargos. 
 

1. El cajero enviará una notificación oportuna de tres cargos y guardará una copia de la documentación. 
2. Si no hay respuesta, el cajero seguirá con una llamada telefónica, documentando la fecha, hora y el 

nombre de la persona con quien hablaron. 
3. Si el niño sigue con el cargo y no hay respuesta, la cuenta será entregada al director o su designado 

para una llamada y una carta. 
4. Los niños con más de cinco cargos, se pedirá  llamar a sus padres para traer el dinero del almuerzo a 

la escuela si los padres no han enviado un almuerzo o el dinero para el día. 
5. A los niños no se les permitirá comprar helado o refrigerio dinero si tienen cargos. El cajero informará a 

los maestros que tiene cargos crónicos. 
6. Se proporcionará almuerzo alternativo después de cinco cargos y se han hecho los intentos anteriores. 

Este constará en un sándwich de mantequilla de maní y jalea y un cartón de leche. 
7. Si el padre no envía dinero para el almuerzo o una comida preparada en casa, se notificará a la 

trabajadora social de la escuela o trabajadora comunitaria. 
8. A los estudiantes de secundaria con cargos les serán negado el privilegio de asistir a eventos 

escolares especiales como bailes de la escuela hasta que se paguen todos los cargos. 
9. Estudiantes con cargos no se permitirá a finales exentos hasta que se paguen todos los cargos. 
10. No habrá cargos después del segundo viernes de mayo. 
11. No se aceptan cheques dos semanas antes del final de la escuela. 
12. Todos los estudiantes que saquen de la escuela deben checar con el comedor para asegurarse de que 

no dejen cargos. El cajero (o administrador) firma la hoja indicando que se ha comprobado con el 
comedor que no hay deudas. 



 

 BIBLIOTECA 
 

La biblioteca es el eje central de la escuela. Libros, cintas de audio y videos, periódicos, 
revistas, programas informáticos y otros materiales relacionados con la biblioteca están disponibles 
para profesores y estudiantes. La biblioteca  está abierta diariamente de 7:30 a 2:10 

 
Cada estudiante debe tener una forma de acuerdo firmado en el archivo antes de sacar los 

libros. 
 
Los materiales son accesibles para el tema relacionado con proyectos. El especialista de la 

biblioteca está disponible para ayudar a profesores y estudiantes. Los estudiantes pueden venir 
individualmente con un pase de su maestro y el profesor programará una hora semanal para traer 
toda clase  para que tengan la oportunidad de seleccionar sus libros. Pueden  llevarse libros   
durante un período de una semana. Un estudiante debe devolver su libro antes de sacar libros 
adicionales. Los libros perdidos o dañados deben pagarse antes de que otros libros puedan sacarse. 
La cuota debe ser pagada directamente a la biblioteca. Todos los libros deben ser devueltos antes 
de vacaciones de Navidad, vacaciones de primavera y dos semanas antes de que termine la escuela 
durante el año. Hay recursos adicionales disponibles para los estudiantes, tales como computadoras 
y enciclopedias. El maestro organiza el tiempo para el uso de estos recursos. 

 

Las reglas de los medios de comunicación son los siguientes: 
1. Ser cortés. 
2. Tomar el cuidado apropiado de los materiales y devolverlos a tiempo. 
3. Caminar y hablar suavemente 
4. Seguir las instrucciones 

MEDICAMENTOS 

 

Todos los estudiantes que necesiten tomar medicamento en la escuela deben tener una forma 
completa en archivo. Todos los medicamentos deben estar en el envase original y será llevado al 
maestro o a la oficina. La medicina será dada  solamente como ha  sido indicado por un médico. Los 
medicamentos de venta libre deben ser enviados en su envase original con instrucciones completas 
por escrito.  

 

MOMENTO DE REFLEXION SILENCIOSA 
 

 En cada aula, se observará un momento de reflexión silenciosa durante los anuncios matutinos. El 
momento de la reflexión tranquila no pretende ser y no se llevarán a cabo como un servicio religioso 
o ejercicio, pero se considerará como una oportunidad para un momento de reflexión silenciosa en 

las actividades previstas del día. Esta actividad cumple con la legislación de la Asamblea General de 
Georgia de 1994 (SB396). 

 
 

PADRES/VISITANTES QUE ENTREN AL EDIFICIO 
 

Todos los padres y visitantes deben registrarse en la oficina de la escuela y obtener un pase de 
visitante cada vez que entren al edificio. La ley de Georgia requiere esto por razones de seguridad. A 
NINGUNA HORA NINGUN PADRE PUEDE IR AL SALON SIN REGISTRARSE ANTES EN LA 
OFICINA. Todos los padres deben obtener un pase de visitante o identificación de la oficina) antes 
de entrar a los salones. 
 



CENTRO DE RECURSOS PARA PADRES 
 

 Un centro de Recursos para Padres está disponible  para ayudar a reforzar las habilidades de 
su hijo/a en casa. Recursos tales como juegos educativos, libros, casetes, folletos, con la habilidad 
de llevarse los bolsos a casa, etc., están disponibles para ser llevados por los padres.  

 
ORGANIZACION DE PADRES-MAESTROS (PTO) 

 
El PTO en New Hope es una parte vital de la escuela. Somos conocidos por  la participación 

de nuestros padres en las actividades escolares. La membrecía de; PTO es solo de $5.00 por 
persona.  

 
CONFERENCIAS DE PADRES-MAESTROS 

 
Un mínimo de dos conferencias son ofrecidas durante el año escolar. El maestro/a de su 

hijo/a le indicará el momento en que se programarán las conferencias. Padres, es importante que se 
comuniquen con el maestro de su hijo/a, así que no dude en programar conferencias adicionales 
según sea necesario.  
 

ESTACIONAMIENTO 
 

Los padres sólo pueden estacionarse en el estacionamiento en la entrada principal del edificio 
después de las 7:50 y 2:15 antes de lo contrario se debe estacionar en el estacionamiento en la 
entrada trasera durante el horario de entrega o recogida. NO DEBE HABER  NINGÚN 
ESTACIONAMIENTO EN EL CARRIL DE EMERGENCIA (A LO LARGO DE LA ACERA) AL 
FRENTE DE LA ESCUELA. Tenemos estacionamiento disponible para los visitantes durante todo el 
día debido al estacionamiento del personal en la parte de atrás. 

 
FIESTAS 

 
 Las Escuelas Primarias con estudiantes de Pre-K al Quinto Grado se les limitan el número de 
celebraciones que podrán realizar ruante el año escolar. Estas celebraciones están limitadas a 
ciertas ocasiones del año escolar como es el Otoñó, la Navidad, el Día de la Amistad y Amor, y una 
celebración al final del año escolar. Cuando sea apropiado, los maestros le notificaran de la fecha y 
el horario específico para cada actividad.  

 
Los maestros le avisaran de la fecha y hora de cada actividad. Las fiestas se limitan a los 

últimos 30 minutos del día escolar. No se recomienda traer niños menores de edad o de Pre-K. Los 
padres podrán traer o enviar refrigerios para la celebración del cumpleaños de su niño/a para 
disfrutar durante el receso de la clase. Por favor hable con el maestro/a antes de enviar los 
refrigerios. Las invitaciones del personal, las fiestas privadas no están permitidos para ser 
distribuidos a los estudiantes.  

 
EDUCACION FISICA 

 Por normas de Georgia, la educación física es una clase requerida y los estudiantes deben 
estar preparados para participar con zapatos tenis, ropa adecuada, etc. Si un estudiante no puede 
participar debido a enfermedad o razones médicas, debe traer una nota de un médico o casa y 
dárselo a la maestra. El maestro se la dará a la profesora de educación física. 

 



FOTOGRAFIAS 
 

Las fotos escolares son realizadas dos veces al año escolar en la Primaria New Hope, en el 
otoño y en la primavera. La información sobre las fotografías individuales y de grupo serán enviada a 
la casa antes de que las fotografías sean procesadas para dar los detalles y precios. No se les obliga 
comprar estas fotografías. 

 
REGLAS DEL AREA DE JUEGO 

  

1. No tirar de los objetos, incluyendo los columpios. 
2. No pararse en los columpios. 
3. Sólo una persona por columpio. 
4. No treparse a las resbaladillas, usar los escalones. 
5. No hay escalada diapositiva; Utilice los pasos. 
6. No empujar o juegos de lucha. 
7. No deben de jugar con rocas y otros objetos sueltos del patio 

COMPRA DE MATERIALES NO CURRICULARES 
 

Porque es tan importante que los estudiantes expuestos a libros a una edad temprana, y 
porque están orgullosos de poseer libros, los profesores pueden ofrecer a los padres la oportunidad 
de comprar materiales para su uso en el hogar. Clubes semanales del libros Troll son ejemplos de 
tales materiales. Le aconsejamos  aprovechar estas oportunidades. Sin embargo, estos materiales 
no son parte de la instrucción en el aula y no son requeridos por la escuela. Se proporcionarán todos 
los materiales de texto necesarios para la instrucción de la escuela. Si usted decide aprovechar la 
oportunidad de comprar materiales para el hogar, haga todos los cheques pagaderos al club del 
libro. Por lo menos dos veces al año la biblioteca patrocina una feria del libro. Otra vez, esta es una 
oportunidad para comprar materiales y libros para ser utilizado en el hogar. Padres y estudiantes 
pueden hojear y comprar un libro si lo desea. Cheques no serán aceptados durante las ferias del 

libro. 
EXPEDIENTES  

 

Se mantienen registros de la escuela en la oficina de la escuela. Estos registros contienen 
informes de progreso, calificaciones de exámenes y otros datos. Estos registros son confidenciales. 
Los padres pueden ver estos registros en una conferencia programada entre padres y maestros. Una 
solicitud por escrito se requiere antes de que estos registros son enviados a otra escuela u otra 
agencia. 

 
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE DIRECTORIO 

 
La Junta de educación señala la siguiente información como “información de directorio”. A 

menos que un padre o el estudiante elegible haga una solicitud oportuna al Director de la escuela 
donde el estudiante está matriculado que dicha información no esté en el directorio de cada 
estudiante, dicha información no será considerada confidencial y puede ser revelada: 

1. nombre del estudiante, dirección y teléfono del estudiante 
2. lugar y fecha de nacimiento del estudiante 
3. Dirección de correo electrónico del estudiante 
4. Participación del estudiante en la escuela oficial clubes y deportes 
5. Peso y altura de estudiante si es un miembro de un equipo deportivo 
6. Las fechas de asistencia a las escuelas dentro del distrito escolar 



7. Honores y premios recibidos durante el tiempo de matriculados en las escuelas del distrito 
8. Fotografía 
9. Nivel de grado 

 
Por este medio, les notificamos a los padres que sus estudiantes podrían ser fotografiados, 

grabados o entrevistados por los medios de comunicación o personal del sistema escolar en la 
escuela o una actividad escolar o evento. Los padres que desean que la información anterior sea 
denegada deben notificar al Director de la escuela por escrito dentro de 30 días de la fecha de 
inscripción o del primer día del año escolar. 

 
REPORTE DE CALIFICACIONES 

 

Los informes de reportes de calificaciones son emitidas cada nueve semanas. Los reportes de 
calificaciones deben ser firmados por el padre o tutor y devueltos al profesor al día siguiente. Un 
informe de progreso será enviado a casa cada cuatro y media semanas para informar a los padres 
del progreso académico antes que los reportes de calificaciones vayan a casa al final del período de 
calificaciones de las nueve semanas 

 

REPORTANDO COMPORTAMIENTO INAPROPIADO  
DE UN MIEMBRO DEL PERSONAL 

 
Cualquier estudiante (o padre o amigo de un estudiante) que ha sido víctima de la presunta 

conducta inapropiada por un maestro, administrador u otro empleado del sistema escolar se insta a 
hacer un informe oral de la ley a cualquier maestro, consejero o administrador en la escuela. Para 
más detalles, consulte el folleto de disciplina estudiantil. 

 
Georgia HB 1321 aborda el tema de la falsificación de informes de presunta conducta 

inapropiada por profesores o personal de la escuela indicando que es un delito de "falsificación, 
tergiversando, omitiendo o erróneamente reportar información sobre casos de presunta conducta por 
un maestro, administrador u otro empleado de la escuela hacia un estudiante". 

 
REPORTE ACADEMICO PARA LOS PADRES 

 
 Se mantienen informados a los padres del progreso de sus hijos. La comunicación con los 

padres desarrolla una relación que mejora el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Nuestro 
proceso de comunicación implica: 

 
• Llamadas o notas personales enviados cuando surge una necesidad. El correo electrónico también se 

utiliza cuando esté disponible. 
• Tarjetas de informe enviadas generalmente 5 días después del cierre de cada nueve semanas, 

período de calificaciones a casa. 
• Un informe enviado a casa en medio del período de calificaciones de nueve semanas para informar a 

los padres del progreso académico. 
• El tiempo programado para cada padre acudir a una conferencia con el maestro de su hijo, el 20 de 

octubre, el 16 de marzo y durante el mes de mayo (fecha a ser anunciada). Se organizarán 
conferencias adicionales cuando surja la necesidad. 

• Se enviará un boletín a casa semanal o mensualmente. 
• Los boletines informativos de la escuela serán enviados casa bi-mensualmente 

 

 



REQUISITOS PARA INGRESAR A LA ESCUELA 
 

1. Acta de nacimiento - todos los estudiantes que entren a la escuela por primera vez deben tener una 
copia de su Acta de nacimiento oficial. El niño debe tener cinco años de edad en o antes del 1 de 
septiembre para inscribirse en el Kindergarten. Para entrar en el primer grado, un estudiante debe 
tener  seis años de edad en o antes del 1 de septiembre. 

 
2. Cartilla de vacunación - todos los estudiantes al matricularse en una escuela de Georgia deben tener 

un certificado oficial de vacunación del departamento de Georgia. Esto puede ser dado por médicos 
locales o el Departamento de salud del Condado de Whitfield. 

 
3. Certificados de la vista, oído y dental - todos los estudiantes al entrar en una escuela de Georgia por 

primera vez deben presentar un certificado de examen dental, visión y dental dado por un médico o por 
el Departamento de salud. 

 
4. Tarjeta de Seguro Social - todos los estudiantes que se matriculan en las escuelas de Georgia deben 

presentar una copia oficial de su tarjeta de seguro social. 

 
5. Comprobante de domicilio - todos los estudiantes que se matriculan en las escuelas del Condado de 

Whitfield deben proveer prueba de residencia con una factura de servicios públicos, mostrando la 
dirección del servicio. 

 

DIA ESCOLAR 
 

La escuela comienza a las 7:40 a.m. y termina a las 2:30 p.m. La puerta se abre a las 7:00 
a.m. Padres, favor de no dejar los niños antes de 7:00, pues estarán sin supervisión. No se permitirá 
a los padres sacar los estudiantes después de las 2:15 p.m. debido a la salida de autobuses y su 
preparación. 
 

UTILES ESCOLARES 
Papel, lápices y borradores, están disponibles para su compra en las máquinas expendedoras de la 

escuela cuando estén disponibles. 
 

TARDANZAS 

 
La escuela empieza a las 7:40 a.m. y es importante que los estudiantes estén a tiempo. Si un 
estudiante llega debe tener una nota explicando por qué. Las tardanzas frecuentes serán tratados 
igual como ausencias crónicas. Los estudiantes deben estar en el edificio, sentados en su salón de 
clase a las 7:40 a.m. Las tardanzas excesivas serán informadas al subdirector y a un trabajador 
social para ponerse en contacto con los padres. 

 
TELEFONO 

 
 El número de teléfono de la escuela es el 706-673-3180. Si los padres deben llamar al maestro de 
su hijo, se les aconseja a llamar en un momento cuando las clases no estén en sesión o después de 
2:30 p.m. Los estudiantes deben pedir permiso para usar el teléfono sólo en caso de emergencia. El 
permiso se debe conceder por el maestro. Para actividades extra-escolares, favor de hacer los 
arreglos antes de venir a la escuela en la mañana. 



EVALUACIONES/EXAMENES 
 

Kindergarten       Examen evaluativo estatal de Otoño y Primavera (GKIDS) 
         AIMS Web Benchmark Test (Tres veces al año) 
 
 Grados 1 – 2      MAP Benchmark Test (Tres veces al año) 
 
 Grados 3 – 5      Examen Estatal de Criterios - Examen de Primavera (CRCT) 
        MAP Benchmark Test (Tres veces al año) 
 
 Grados 4      Grupo de Examen (Habilidades mentales)- Invierno (GoGAT) 
        MAP Benchmark Test (Tres veces al año) 
        Examen Estatal de Criterios - Examen de Primavera (CRCT 
 
 Grados 5      Examen Estatal sobre la Escritura 
        MAP Benchmark Test (Tres veces al año) 
        Examen Estatal de Criterios - Examen de Primavera (CRCT) 
 
* De acuerdo a la Ley de Georgia los alumnos en el 3er grado deben pasar el examen estatal 
(CRCT) en lectura para ser promovidos al 4to grado. Los alumnos en el 5to grado deben pasar el 
examen estatal (CRCT) en lectura y matemáticas para ser promovidos al 6to grado.  

 
LIBROS ESCOLARES 

 
Los libros que los niños usan en la escuela son propiedad de las Escuelas del Condado de Whitfield. 

Ellos deberán ser usados con cuidado por los estudiantes y regresados a la escuela en buena condición. Los 
estudiantes son responsables de pagar por libros perdidos, robados, o en mal estado. 

 
EL TABACO  

 
El uso de tabaco en cualquier forma no está permitida por cualquier persona en cualquier 

lugar  en el campus de cualquier Escuela del Condado de Whitfield. 
 

POLIZA sobre el TRAFICO 
 

Por favor ayúdenos a mantener a sus hijos seguros siguiendo estas reglas: 
 

• Por favor dejar y recoger a los estudiantes en la parte posterior de la escuela, entrar en el coche de 
carretera de Rauschenberg. 
 

• La entrega en la mañana comienza a las 7:00. Por favor no traiga a su hijo a la escuela antes de las 
7:00 nadie está de guardia y las puertas no se desbloquean. 

 
No deben dejar a los estudiantes en el estacionamiento delantero antes de las 7:40. Los 

padres que deseen entrar con sus hijos deben de estacionarse en el estacionamiento antes de 
las7:40. Después de las 7:40, los estudiantes se pueden dejar en la puerta. Recuerde, la escuela 
comienza  a las 7:40.  

 
Si deja a tu hijo antes de las 7:30, el tráfico no es un problema. Esta llegada también da tu 

tiempo a su niño a caminar a clase, levantar su mochila e instalarse antes de los anuncios matutinos 
a las 7:40, su niño necesita tiempo para llegar a clase antes de las 7:40. Los estudiantes que 



planean desayunar deben llegar no más tarde de las 7:30. Los estudiantes se consideran tarde si no 
está presente en el salón de clases a las 7:45. 
 

• Los miembros de la familia que recojan estudiantes en la línea del coche jinete deben mostrar en la 
ventana del coche un letrero o tarjeta con el nombre del estudiante en él. Si usted necesita tarjetas 
adicionales, por favor enviar una carta a cartas solicitándolo al maestro de su hijo. 
 
• Por favor llegue cerca de los lugares donde los maestros están de guardia. En las tardes, se le 
asignará un lugar en particular (1 a 5) para que se estacione alado. Nunca adelantarse a alguien 
estacionado delante de usted. La línea debe proceder al mismo tiempo. Los padres deben entrar en 
el edificio y recoger a los estudiantes que no son recogidos a las 2.50pm. 
 
• Por favor dejar y recoger rápidamente, nuestro objetivo es mover coches a la entrada y salida lo 
más rápidamente posible. Si se das cuenta que tiene que darle a su hijo dinero para comer o tiene 
alguna otra tarea, por favor estaciónese en nuestra zona de estacionarse, así que no detendrá el 
flujo de tráfico. 
 
• Después de las 7:45, los estudiantes deben ir a la oficina a recoger una tarjeta de retardo. 
 
• Por favor, pasar por la oficina a checar la salida de comprobación de los estudiantes. No se 
permitirá sacarlos después de las 2:10 debido a la salida autobuses y preparación para el tráfico. 
 
• Nuestra prioridad es la seguridad de los niños. Estas medidas se establecen para mantener a todos 
nuestros estudiantes seguros de venir a e irse en el terreno de la escuela. 
 

Por favor ayúdenos a mantener la seguridad para todos los niños siguiendo esta política. Si 
usted tiene alguna inquietud, por favor no dude a ponerse en contacto conmigo en la escuela. 
Gracias de antemano por ayudarnos a mantener seguros a nuestros estudiantes y por seguir estos 
procedimientos para garantizar la seguridad de todos. 
 

OBJETOS DE VALOR 
 

Por favor envíe solo el dinero que su hijo/a necesite para la escuela. Coloque el dinero en un sobre, 
escriba la cantidad exacta enviada y para qué debe usarse; a los niños se les puede olvidar. 
Cualquier otro dinero, juguetes, y equipo atlético, juegos electrónicos, grabadoras, y otros objetos 
costosos deben permanecer en la casa. La escuela no será responsable por los objetos dañados 
o perdidos. 
 

Las VISITAS 
 

Todas las personas que no son empleados de la Escuela Primaria New Hope son VISITAS 
DE LA ESCUELA. Las visitas deben registrarse en la oficina de la escuela y obtener un pase. No se 
admitirá a ninguna persona en los salones sin un pase o gafete. La visita al salón debe ser 
anunciada al maestro y al director antes de la visita.  

 
Los VOLUNTARIOS 

 
Se insta los servicios voluntarios de los padres y abuelos. Los padres pueden servir en la 

capacidad que tiene un ambiente de lo más adecuado o donde más se necesita. Los voluntarios 
deben registrarse en la oficina de la escuela con el fin de ser asignados y con el fin de que su 



servicio es muy apreciado; el resultado de este servicio se refleja en el progreso de los estudiantes. 
Tenemos capacitación de voluntarios y un centro de voluntarios. 

 
ARMAS                                                      

 
Es ilegal para cualquier persona llevar, poseer o tener bajo control cualquier arma en el 

edificio de la escuela, a cualquier función escolar en la propiedad de la escuela, en el autobús, o 
cualquier otro tipo de transporte proporcionado por la escuela. 

 
RETIRO DE (Dar de baja a) UN ESTUDIANTE 

 
El procedimiento para retirar un estudiante es el siguiente: 
 

• La escuela y los maestros son notificados. 
• Todos los bienes de la escuela deben ser devueltos y dinero que se deba a la escuela debe 

ser pagado. 
• Un formulario de retiro es llenado por el profesor de aula y firmado por la biblioteca y  la 

oficina. 
• Los expedientes serán enviados por correo a petición de la escuela donde el estudiante se ha 

transferido. 
 

 

AVISO DE PUBLICIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS 
 

La oficina de relaciones públicas de las escuelas del Condado de Whitfield podrá, de vez en 
cuando, proporcionar información de un alumno seleccionado con fines de publicidad sin el previo 
consentimiento por escrito de los padres a menos que el padre o el estudiante elegible den a la 
escuela esa información sobre no permitirlo. Dicha información puede incluir, pero no se limita a: 
nombre de los estudiantes; materias de estudio; clasificación de nivel de grado; participación de los 
estudiantes en actividades oficialmente reconocidas y deportes; peso y estatura de miembros de 
equipos atléticos; asistencia; diplomas; certificados; premios y honores recibidos; y la más reciente 
agencia educativa o institución que asistieron al estudiante. 

 
Los padres que desean que la información de la libertad anterior sea denegada deben 

notificar a la directora por escrito dentro de los treinta 30 días del primer día de escuela del año 
escolar o la fecha de inscripción. 

 
Los padres son notificados que los estudiantes pueden ser fotografiados, grabados o 

entrevistados por medios de comunicación o personal del sistema escolar en la escuela o una 
actividad escolar o evento; a menos que el motivo del padre/tutor se entregue por escrito al Director 
de la escuela dentro de los treinta 30 días de la primera jornada de un año escolar o la fecha de 
inscripciones. 
 

SI TIENE CUALQUIER PREGUNTA: 
 

 Si tiene preguntas respecto a su hijo/a o la escuela, por favor comuníquese a la oficina de la 
escuela al (706) 673-3180 entre las horas de 7:30 AM y 4:00 PM. 

 


