
 
 

MANUAL DE ESTUDIANTES Y 

PADRES 
 

2022-2023 
 

2029 Calvary Church Road Gainesville, GA 30507 

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

 

                            Rebecca Fisher, Principal                     rebecca.fisher@hallco.org 

                            Jessica Burce, Asistente Principal        jessica.burce@hallco.org 

                            Margarita Perez, Parent Liaison           margarita.perz@hallco.org 

                            Lauren Delton, Consejera                    lauren.delton@hallco.org 

                            Teri Byers, Secretaria                           teressa.byers@hallco.org 

                            Arianna Alvarado, Asistencia               arianna.alvarado@hallco.org 

                            Ellen Neece, Enfermera                       ellen.neece@hallco.org 

 

 

 

Lema: ¡Cada Persona es importante!  ¡Cada Minuto Cuenta! 

 

Misión: Conectar con los estudiantes a través de conversaciones efectivas y 

experiencias energizantes en un ambiente seguro. 

 

Visión: Hacer del mundo un lugar mejor siendo la mejor escuela para 

nuestros estudiantes. 
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Horario Escolar: (7:50am-2:20pm) 

• Las puertas exteriores permanecerán cerras durante el dia escolar. 

• Los que viajan en carro pueden ingresar al gimnasio a las 7:15am y 7:50am. 

Después de las 7:50am lo padres deberán acompañar a los estudiantes a la oficina 

para registrar a su ingreso a la escuela.  

• A los estudiantes se les cuenta como llegada tarde sino están en el salón de clase 

a las 7:50am. 

• Si su niño necesita salir temprano, el padre/guardián deberá presentarse en la 

oficina principal y estar preparado para enseñar una identificaron adecuada. 

• Si el estudiante sale después de las 11 am, se contará como presente. 

• Todas las salidas se harán a través de la oficina principal de la escuela. 

• La salida para los estudiantes que se trasportan en carro empieza a las 2:20pm y 

finaliza a las 2:45pm. 

• Padres asegúrese de comunicar cualquier cambio de transportación a la oficina  

       Antes de la 1:45pm cada dia. 

 

ASISTENCIA 
El logro académico y el éxito dependen de que su hijo este en la escuela a tiempo y  

que se quede hasta el final del dia todos los días. Como escuela, entendemos que los       

estudiantes se van a enfermar y necesitan faltar a la escuela de vez en cuando. 

• Para ser considerado presente a tiempo los estudiantes deben estar en su salón de 

clase a las 7:50am. 

• Para las ausencias, el padre/guarían debe enviar una excusa por escrito o un 

correo electrónico al maestro. 

• Para ser contados como presentes, los estudiantes deben registrarse antes de las 

11:00am. 

• Las notas que envían los padres por ausencia justificada se aceptaran dentro de 

los 5 días del regreso del estudiante a la escuela 

• Las ausencias frecuentes pueden necesitar documentación adicional para validar 

una ausencia como justificada 

• Los estudiantes que estarán en casa debido a la pandemia, inclemencias del  

tiempo u otras situaciones en las que el distrito escolar determine que los 

estudiantes no pueden asistir a la escuela, recibirán orientación guiada y 

expectativas de aprendizaje por parte del maestro. 

• Por favor mantenga a su hijo en casa si tiene fiebre o no ha estado libre de fiebre 

(sin medicamentos) durante 24 horas. 

 

Ausencias de estudiantes justificadas incluye lo siguiente: 

• Enfermedades (incluye las pautas de cuarentena) 

• Emergencias familiares  

• Citas con el Doctor y/o Dentista  

• Actividades escolares autorizadas 



• Fiestas especiales y religiosas  

• Condiciones que hacen imposible o peligrosa la asistencia a la escuela 

• Asistencia a un evento militar que involucre a uno de los padres 

 

Ausencias de Estudiantes Excesivas 

Cuando un niño alcanza 5 ausencias injustificadas la muestra se comunicará con la 

familia.  

• Cuando un niño alcanza 10 ausencias injustificadas. Se Envía una carta a 

Casa.  

• Cuando el niño alcanza 11 ausencias o más los padres serán referidos a la 

trabajadora Social de la escuela. 

• Cuando el niño alcanza 15 ausencias injustificadas, el trabajador social se 

comunicará con los padres, para una visita el hogar y elaborará un reporte. 

 

TRANSPORTE EN VEHICULO 
 

En la Mañana: La entrega de los estudiantes que viajan en vehículo es en el gimnasio 

 entre 7:15am. Después de las 7:50am., los padres deben acompaña a las estudiantes  

a la oficina para registrar su llegada. 

En la Tarde: La salida para los estudiantes que viajan en vehículo de regreso a casa    

empiezan a las 2:20pm. y finaliza a las 2:40pm.   

 

CODIGO DE CONDUCTA 

El Condigo de Conducta del Distrito Escolar del Condado de Hall se aplica a todos los 

estudiantes del distrito escolar. Todos los estudiantes recibirán una copia del Código 

de Conducta al comienzo del año. Los padres deben revisar cuidadosamente el 

Código de Conducta con su hijo. El código de Conducta proporciona y respalda un 

ambiente de aprendizaje enriquecedor, que ayuda a nuestros estudiantes a cumplir con 

altas expectativas. Los padres deben firmar una declaración que verifique que han 

revisado el Código de Conducta con su hijo. 

 

En la Escuela Primaria Chicopee Woods esperamos que nuestros estudiantes sean 

aprendices responsables y respetuosos.  

 

CODIGO DE VESTIR 

• Los cubres bocas son opcionales para el año escolar 2022-2023 

• Se deben usar zapatos tenis para educación física 

• No se debe usar camiseta sin mangas, blusas que no cubran el estómago o 

tirantes finos 

• No se deben usar sobreros excepto en días especiales 

• No se permite ropa (incluidas las cubre bocas) con frases/imagines inapropiadas 

• Los pantalones cortos/faldas deben tener una medida de largo adecuada (por 

debajo de la punta de los dedos con los brazos colgando a los lados)  



• La ropa interior nunca debe ser expuesta La administración se reserva el derecho 

de usar discreción por la forma de vestir y apariencia apropiada. Si un estudiante 

llega a la escuela con ropa, accesorios o con estilo/color de cabello (color no 

natural) que ocasione una interrupción en el ambiente de aprendizaje o viole 

cualquiera de las reglas mencionadas anteriormente, se le pedirá que llame a su 

padre para le traiga algo más adecuado. 

 

COMUNICACIÓN 
Los maestros se comunicarán con los padres/tutores de varias maneras (Sitio web de 

la clase, mensajes de texto, correo electrónico, teléfono, boletín informativo, notas a  

casa y conferencias con los padres). 

 

• Para comunicarse con un maestro por teléfono, el personal de la oficina principal 

tomará el mensaje y se lo entregará al maestro al final del dia escolar. El maestro 

devolverá la llamada dentro de las 24-48 horas. 

• Asegúrese de que la oficina principal y el maestro tengan los números telefónicos 

correctos y que funcionen. Si hay una emergencia de cualquier tipo, queremos 

poder comunicarnos con ustedes rápidamente. 

 

CONFERENCIAS DE PADRES  
El maestro de su hijo programará al menos una conferencia de padres durante el año 
escolar. Se pueden programar conferencias adicionales.  
 
ENLACE CON LOS PADRES  
Si necesita hablar con Margarita Perez en persona, por favor regístrese primero en la   
oficina principal y obtenga una credencial de visitante.   
 

FIESTAS/CELEBRACIONES/COMIDA Y REFRIGERIOS AL AIRE LIBRE 
Cada salón de clase puede tener dos fiestas al año (invierno y fin de año) Los padres 
pueden enviar un refrigerio especial para la clase en honor al cumpleaños de su hijo.  
Estos artículos deben ser comprados en la tienda y pre-empaquetados. 
 

GUIA PARA LA TAREA 

• Los estudiantes deben leer todas las noches. 

• No todos los maestros asignarán tareas. Cuando se asigne tarea, se seguirán las 

siguientes pautas  
 

K/1er grado: 15-20 minutos 

2°/3° grado: 25-30 minutos 

4°/5° grado: 30-50 minutos 

 

LIBROS 

Las colecciones de títulos de libros ubicadas en el centro de medios son accesibles 

para las partes interesadas a través del sitio web de Destiny (destiny.hallco.org). 



COMIDAS 

• No se permite comida rápida en la cafetería. 

• Ha expirado la extensión que permitía al Distrito Escolar del Condado de Hall servir 

comidas a los estudiantes sin costo alguno. Por lo tanto, el distrito espera el recibo 

de solicitudes para comidas gratuitas y de precio reducido para el año escolar 

2022-2023. Favor de ingresar al siguiente enlace para acceder a la  aplicación: 

https://bit.ly/3v2Mlxt  

 

       Recuerde que solicitar comidas gratuitas o de precio reducido también puede 

       calificar a su estudiante para tarifas con descuento para exámenes de ingreso 

       a la universidad y becas. Si tiene más preguntas, comuníquese con la oficina  

       de Nutrición Escolar (770-534-1080) o con su escuela local. 

 

ALMUERZO VISITANTES 
Los padres/tutores pueden venir a la escuela y almorzar con sus hijos este año. Siga 
las siguientes pautas cuando visite: 

• Se permitirán visitantes durante el almuerzo este año escolar después del 1 de 
septiembre. 

• Solo dos adultos por estudiante por visita 

• Puede disfrutar del almuerzo con su hijo afuera de la cafetería en las mesas de 
picnic cubiertas 

• Ningún otro estudiante puede unirse a usted y su hijo 

• No fotografíe ni grabe en video a ningún estudiante que no sea el suyo. 
 

MEDICACION 
Todos los medicamentos que se llevan a la escuela para su administración deben estar 

en el envase farmacéutico original, claramente etiquetado con el nombre del 

estudiante, el nombre del medicamento, la dosis adecuada y la hora de cada dosis. Los 

padres deben completar un Formulario de Permiso de Medicamentos para cualquier  

medicamento administrado en la escuela.    

 

OBJETOS PERDIDOS 
Asegúrese de que el nombre de su hijo esté en cada prenda de vestir que podría  

terminar en Perdida y Encontrada (p. ej., chaquetas, gorros, guantes, botella de 

agua). Al final del año, cualquier artículo no reclamado se dona sitios de caridad. 

 

RECREO 
Es una oportunidad para que los estudiantes disfruten de la actividad física, socialicen 
con amigos y descansen mentalmente. La salud y el bienestar de nuestros estudiantes 
en CWES es importante para nosotros. Por esta razón, se proporciona un descanso no 
estructurado de 30 minutos todos los días. Puede haber una rara ocasión en que un 
estudiante tenga que "sentarse y pensar" durante parte de su recreo como 
consecuencia de un comportamiento inaceptable. Si un estudiante recibe una 

https://bit.ly/3v2Mlxt


consecuencia de "sentarse y pensar" varias veces, el maestro se comunicará con el 
padre entendiendo que el objetivo es corregir rápidamente cualquier inquietud y hacer 
que todos los estudiantes participen en esta parte importante y agradable del día. 
 
VISITANTES Y VOLUNTARIOS  
Todos los visitantes de la escuela deben registrarse en la oficina principal, mostrar la 
identificación adecuada y usar una credencial de visitante mientras están en la escuela 
Consulte con los maestros de su hijo sobre las formas en que puede ayudar al salón de 
clase. La Organización de Padres y Maestros (PTO) planea muchos eventos durante 
todo el año. Los animamos a que sea voluntario y sea parte de ese grupo. Póngase en 
contacto con nuestro enlace de padres, Margarita Pérez, sobre otras formas en que 
puede ayudar en CWES.      
  

LEY DE PRIV ACIDAAD Y DERECHOS EDUCATIVOS DE LA FAMILIA 

(FERPA) 
Los padres tienen el derecho de inspeccionar los registros educativos de sus hijos, el 
derecho a tratar de enmendar los registros, el derecho a dar su consentimiento para la 
divulgación de información de identificación personal de los registros (excepto en 
ciertas circunstancias) y el derecho a presentar una queja con respecto a un supuesto 
incumplimiento por parte de una escuela de FERPA. Los funcionarios escolares 
(empleados o contratados por el distrito o el estado) tienen un interés educativo 
legítimo en revisar los registros para cumplir con su responsabilidad profesional. 
 

AMIANTO 
El Plan de Gestión AHERA del Sistema Escolar del Condado de Hall está disponible 
para inspección pública previa solicitud en el Departamento de Instalaciones de la 
Junta de Educación del Condado de Hall. Esta notificación se proporciona para cumplir 
con el requisito de la sección 763.93(4) de la Ley de Respuesta a Emergencias por 
Peligro de Asbesto, 40 CFR Parte 763, 30 de octubre de 1987. Todos los padres, 
maestros, empleados u otras personas interesadas están invitadas a revisar el plan, 
que incluye los siguientes elementos: 
 

1. Ubicación, cantidades y tipos de materiales que contienen asbesto. 
2. Actuaciones de respuesta a los materiales que contengan amianto. 
3. Planes de reinspección y vigilancia periódica. 
4. Procedimientos de notificación pública. 

 
Cualquier persona interesada en revisar el plan llame al Departamento de Instalaciones 
al (770) 534-1291. Preguntar por Pam Cravero 
 


