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Escuela Primaria Chicopee Woods
2029 Calvary Church Road Gainesville Ga. 30507

Teléfono: 770-536-2057   Fax: 770-536-2175

Bienvenidos a CWES

Nuestro Lema: ¡Cada persona importa! ¡Cada minuto cuenta!

Misión: La misión diaria es dirigir a los alumnos a través de conversaciones
cariñosas y experiencias de aprendizaje motivocional en un entorno de

aprendizaje seguro.

Visión: La visión de CWES es hacer del mundo un lugar mejor siendo la mejor
escuela para NUESTROS estudiantes.

Información de contacto importante

Jaime Hitzges, Principal jamie.hitzges@hallco.org
Kelly Trippe, Asistente Principal kelly.trippe@hallco.org
Margarita Perez, Enlace de Padres margarita.perez@hallco.org
Rebecca Bouras, Consejera rebecca.bouras@hallco.org
Griselda Saucedo, Book-Secretaria griselda.saucedo@hallco.org
Arianna Alvarado, Asistencia arianna.alvarado@hallco.org
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Horario Escolar (7:45 a.m.-2:20 pm.)

● Los estudiantes que usan automóvil pueden ingresar al edificio a las 7:15 am hasta
las 7:30 en el gimnasio.

● Después de las 7:30, se puede dejar a los estudiantes en las puertas de la oficina
principal.

● A los estudiantes se les cuenta cómo tarde si no están en el salón de clases a las
7:50 am.

● Si llegan tarde, los estudiantes deben pasar por la oficina Principal y deben obtener
una nota que indica su tardanza antes de ir a su clase.

● Los estudiantes que viajan en automóvil en la tarde saldrán 2:15 PM

Procedimientos sobre el COVID

Una actualización importante sobre el comienzo del año escolar 2021…

A partir de hoy, para el año escolar 2021, el Distrito Escolar del Condado de Hall se
adherirá a los siguientes protocolos de cuarentena:

▪ El rastreo de contactos continuará en el HCSD. Después de ser notificado de que
una persona ha dado positivo en la prueba de COVID-19, los funcionarios de la
escuela realizarán un seguimiento de los contactos y notificarán a todos los
contactos.

▪ Se requerirá que los Contactos Directos se pongan en cuarentena durante 10 días.
▪ Sin embargo, los contactos directos, tanto los estudiantes como los miembros del

equipo del condado de Hall, pueden realizar la prueba el día 5 (no antes) y regresar
a la escuela / trabajo el día 8 después de un resultado negativo en la prueba.

▪ Además, según las pautas de los CDC, no se requerirá que las siguientes personas
se pongan en cuarentena si se identifican como un contacto directo:

♦ Personas que hayan sido vacunadas.
♦ Personas que han tenido COVID-19 en los últimos 90 días.

El HCSD no requerirá que las personas compartan su estado de vacunación. Sin
embargo, las personas pueden optar por compartir esa información con los funcionarios
del distrito.

Los protocolos de aislamiento seguirán siendo los mismos: las personas que den
positivo en la prueba de COVID-19 deben aislarse durante un mínimo de 10 días.
Actualización de la máscara: a partir de hoy, el HCSD sigue siendo una máscara



opcional. Recomendamos que las personas usen máscaras cuando estén en contacto
cercano con otras personas.

Tenga en cuenta: Todas las medidas de mitigación, incluidos los protocolos de rastreo
de contactos, están sujetas a cambios según la situación de COVID-19 en la
comunidad. Cualquier cambio a estos protocolos se compartirá con las partes
interesadas y se publicará en la página web Reconnect Hall del distrito en agosto de
2021:

https://www.hallco.org/web/reconnect-hall/

Para evitar confusiones, el distrito preferiría mantener los cambios en los protocolos al
mínimo; sin embargo, debemos estar preparados para girar y ajustar cuando surja la
necesidad. Continuaremos monitoreando de cerca la situación de COVID-19 en
nuestras escuelas y comunidad.

Control de asistencia:

Los logros académicos y el éxito dependen de que los niños estén en la escuela, a
tiempo y que se queden hasta el final de la escuela todos los días. Como escuela,
sabemos que los estudiantes se van a enfermar y necesitan estar fuera de la escuela
de vez en cuando. Cuando los estudiantes están fuera debido a COVID, serán
excusados   si tienen una nota del médico y/o han sido contactados por un representante
del Distrito Escolar del Condado de Hall con instrucciones para quedarse en casa.

Ausencias excesivas de estudiantes

Para controlar las ausencias excesivas, Chicopee Woods: Cuando un niño llega a 5
ausencias injustificadas –
● Envíe una carta a casa para una reunión con la administración. O Cuando un niño

llega a 10 ausencias injustificadas -
● Envíe una carta a casa para una reunión con la administración. O Cuando un niño

llega a 11 o más ausencias injustificadas -
● El padre será referido a una reunión con el trabajador social de la escuela. O

Cuando un niño cumple 15 o más ausencias injustificadas -
● El trabajador social de la escuela se comunicará con los padres, puede visitar el

hogar y presentar una remisión.

Entrada y Salida

● Cuando un estudiante llega tarde por cualquier motivo. Asegúrese de que un
adulto lo acompañe a la puerta principal.

https://www.hallco.org/web/reconnect-hall/


● Si el estudiante necesita salir temprano, por favor llegue a la escuela antes de la
1:45. Los estudiantes deberán ser retirados en la oficina. Esté preparado para
mostrar una identificación en la cámara de la puerta principal.

● Si llega a recoger a su estudiante después de la 1:45 Y no ha llamado a la
escuela, tendrá que hacer la fila para recoger a su estudiante.

● Asegúrese de que, si el estudiante llega tarde o se va temprano para una cita,
usted obtenga una excusa del médico. Esto asegurará que la tardanza se
registre como una tardanza o salida justificada.

Cambio de Transportación

Cuando necesite cambiar el transporte de su estudiante por cualquier motivo,  por favor
llama a la oficina principal antes de la l:45.

Visitando Chicopee Woods ES

Debido a las precauciones de COVID, no se aceptan visitantes en CWES.

Voluntario / PTO

Hay muchas formas de ser voluntario en CWES incluso con COVID.

● Consulte con el maestro de su hijo para ver cómo puede ayudar en el salón de clase
● La Organización de Padres y Maestros (PTO) planea muchos eventos durante el año.

Haga planes para ser voluntario y ser parte de ese grupo.
● Comuníquese con Margarita Pérez sobre otras formas en las que podría ayudar aquí

en CWES.

La comunicación entre la escuela y el hogar es muy importante.

● Los maestros se comunicarán con usted de varias formas (sitio web, del salón de
clase, mensajes de texto, correo electrónico, teléfono, boletines y notas a casa).
● Al comunicarse con un maestro por teléfono, se tomará un mensaje en la oficina y se
le entregará al maestro. Los maestros revisarán los mensajes al final del día y
devolverán las llamadas telefónicas dentro de las 24-48 horas.
● Si hay algún cambio en el número de teléfono, transporte, etc., infórmeselo al
maestro de su hijo. Enviarán esa información a la oficina.
● Por favor, asegúrese de que la oficina principal y el maestro del salón de clases
tengan números de teléfono correctos y que funcionen. Si hay una emergencia de
cualquier tipo, queremos poder ponernos en contacto con usted rápidamente.



Fiestas / Celebraciones / Comida y bocadillos al aire libre

● Cada salón de clases tendrá 2 fiestas al año (invierno y fin de año).
● Se permiten celebraciones de cumpleaños, pero se limitarán a la hora del almuerzo.

Los padres pueden enviar un pequeño refrigerio y deben comprarlo en la tienda.

Código de Vestir

Se espera que los estudiantes se vistan apropiadamente para la escuela todos los días.

● Los pantalones cortos y las faldas deben estar sobre la rodilla
● Las tirantas de la camiseta debe tener por lo menos 3 dedos de ancho
● Los estudiantes no deben usar camisetas que revelen el vientre o que tenga correas

muy delgadas

● Los estudiantes participarán en actividad física todos los días. Por favor asegúrese
de que los estudiantes usen zapatos que les permitan participar de manera segura en
esas actividades (recreo o educación física).

Senderos al aire libre: Chicopee Woods tiene más de 3 millas de senderos. A
veces, los niños resbalan y caen en los senderos y se ensucian. Además,
también hay insectos que muerden / pican.

● Se debe enviar una muda de ropa en mochilas.
● Si lo desean, los padres deben ponerle a sus hijos protector solar o repelente de

insectos antes de salir de casa por la mañana.
● Si los padres desean evitar que los estudiantes caminen por los senderos, notifique

al maestro.

Si alguna vez tiene preguntas o inquietudes sobre las políticas o los procedimientos, no
dude en comunicarse con el director, el Dr. Jamie Hitzges.

¡Esperamos tener un año escolar emocionante en el que todos los estudiantes tengan
éxito en todo lo que hacen!




