Bienvenido a Garden Hills Elementary- nos complace que esté aquí.
He aquí algunas respuestas a sus preguntas…
Código de vestimenta
LOS NIÑOS: Solid color caqui, azul marino o negro pantalones largos o cortos. Camisetas deben tener los collares, sólo
en los colores sólidos y no copias o imágenes. No flip flops.
LAS NIÑAS: Solid color caqui, azul marino, o pantalones negros, shorts, faldas, vestidos o polo puentes. Camisetas deben crewneck o pecarí, en colores sólidos no sólo de impresiones o imágenes. No los espaguetis correas. No sandalias o
zapatos abiertos.
LOS VIERNES SON ESPÍRITU DÍAS: Pantalones Vaqueros pueden estar desgastados si va acompañado por un jardín
Hills en una camiseta.
VIAJE DE CAMPO CAMISETAS: Kindergarten debe adquirir una camiseta naranja de Garden Hills Elementary para ser
usada en viaje de campo salidas. Estas camisetas son de $10 y se venderá en casa abierta el lunes, 3 Agosto, pero también están disponibles a cualquier hora mediante la presentación de un formulario de pedido y el pago a la oficina de
dirección. La camisa le dará al profesor de su hijo para enviar a casa.
LAND'S END BORDADO: Si usted está interesado en la compra de los artículos bordados con nuestro logotipo de la
escuela, Lands' End tiene la GHES logotipo en archivo. Tienda en línea, en sus uniformes escolares categoría y crear una
cuenta, nuestro preferido Escuela Número es 900134719.
ESPÍRITU MARCHA DIRECTA (Spirit Gear Direct): Para artículos tales como sudaderas, y otro espíritu desgaste, utilice
este enlace para acceder a la página Garden Hills: http://www.spiritgeardirect.com/MainStore.aspx?
storeid=8&storetype=2

Llegar a la hora de la escuela
EN AUTOBÚS: Las rutas de los autobuses y se publicarán en línea a fines de julio en http://www.atlantapublicschools.us/
domain/5364. Todos los estudiantes que se inscribieron antes o durante el verano el registro se puede ubicar a su parada
de autobús en línea a finales de julio. Los estudiantes que se inscribieron después del verano período de inscripción
puede utilizar la parada de autobús más cercana hasta que se reciba una parada de autobús permanente después del
inicio de clases. Si el bus está tarde en cualquier día de la semana, usted puede llamar a la oficina de la escuela y comprobar su estado: 404.802.7800.
EN COCHE (Carpool): Puede recoger un número de plazas de los automóviles (Carpool Number) en Open House en 3
agosto. Si no puede atender a Open House, compartir números estarán disponibles en la oficina principal al iniciar la escuela. Los padres que plan para recoger a sus hijos en coche o a pie para que se necesita un número plazas. Compartir coche los números deben ser colgado en el espejo retrovisor para que sea fácil su identificación en línea compartir
coche, o traído para su identificación en la puerta de los senderistas.
Mañana:
 Por favor, tire todo el camino hacia delante de modo que un supervisor designado o compartir coche Patrulla Seguridad estudiante puede ayudar a su niño.
 Por favor no deje caer los estudiantes cerca de los autobuses, en la parte posterior de la escuela, o cerca AIS (Escuela
Internacional de Atlanta).
 Si llega después de las 8:00 am bell, por favor a pie su hijo en la escuela y en en la oficina principal.
Tarde:
 Los estudiantes serán puestos en libertad 14:30 Compartir coche La línea se mueve bastante rápido, por lo que es importante ser puntuales.
 Para la seguridad de los niños, es importante que todos los coches en una sola línea de archivo.
 Por favor, no se puede estacionar automóviles en la línea pasea durante horas. Si usted necesita para entrar en la escuela, aparcar en el aparcamiento o en Rumson Carretera y utilizar el acceso peatonal.
 Los estudiantes que no recogido por 3pm será llevado a la programa después de la escuela y los padres puede ser
responsable de una caída de $22 en tarifa.

A PIE: Si su hijo un niño que camina a la escuela, después de la escuela se podrá recoger en la parte superior de la escalera cubierta de gimnasio del edificio principal. La pasarela de la escalera cubierta se encuentra en el cartel electrónico en
la parte delantera de la escuela. Por favor traiga su niño pasea número para mostrar en la puerta.

**Es muy importante para comunicar cualquier cambio en el transporte con el maestro de su
hijo y LLAMANDO a la oficina de escuela! 404.802.7800.**

¿Qué hay para desayunar o almorzar?
El menú para el desayuno y el almuerzo serán publicados en internet una vez escuela empieza a
www.atlantapublicschoolsnutrition.us. Para configurar una cuenta de prepago comidas, seleccione Pre-Payment Options de la barra de menú en la página web. Usted va a necesitar su hijo número de identificación de estudiante, la cual
puede obtenerse llamando a la oficina de escuela al 404.802.7800, o simplemente poniéndose en contacto con su maestro de niño. Usted puede enviar dinero a su hijo, sólo efectivo. No podemos aceptar cheques. Por supuesto, también
puede un almuerzo!
LAS ALERGIAS: Si su hijo tiene una alergia que requiere la administración de medicamentos (EpiPen, Benadryl, etc. ) que
deben ser almacenados en la escuela, hay varias formas que deben ser rellenadas por usted y el pediatra de su hijo. Póngase en contacto con el área de recepción o enfermera de la escuela para obtener estos formularios. Arreglos en el aula
y en la cafetería se determinará sobre una base individual. Hay un maní de mesa libre en la cafetería para quienes tienen
alergia a los cacahuetes.

Después de programa de la escuela y después de la Escuela así como
variadas actividades fuera
DEL PROGRAMA DESPUÉS DE LA ESCUELA es un programa que permite a los estudiantes a permanecer en la escuela
una vez 2:30 pm. Está disponible hasta las 6:00 pm. Durante este tiempo, los estudiantes hacen sus deberes y recibir
ayuda si la necesitan, disfrutar de un refrigerio saludable y actividades supervisadas y juego libre. Kiddos Atlanta coordina nuestro programa después de clases. Por favor visite www.kiddosatlanta.com para obtener más detalles, información de precios y becas, y el registro para la GHES después de programa de la escuela.
GEORGIA PRE-K LOS ESTUDIANTES: Kiddos Atlanta es certificado para trabajar con niños de edad preescolar, y acoge
con beneplácito su niño al programa después de clases este año!
DESPUÉS DE LA ESCUELA ASÍ COMO VARIADAS ACTIVIDADES FUERA DEL PROGRAMA, también organizado por
Kiddos Atlanta (www.kiddosatlanta.com), ofrece una serie de actividades después de la escuela por un suplemento
razonable; también hay becas disponibles. Hay varias actividades disponibles para cada día de la semana de 2:30 hasta
las 3:30. Si su hijo normalmente pasa a el programa después de clases, ellos serán devueltos a el programa después de
clases una vez que sus actividades extraescolares es completa en 3:30 pm. Más información será enviada a casa durante
las primeras semanas de la escuela. Aquí es un calendario provisional para el 2015-2016:
OTOÑO
Lunes
Ajedrez K-5
Arte K-5
Golf
PRIMAVERA
Lunes
Adjedrez K-5
Arte K-5

Martes
Karate 2-5
STREM 2-5

Miercoles
Karate K-1
Crear películas 3-5
Ballet K-3

Jueves
Tenis K-5

Viernes
Teatro K-5
Basketball K-5

Martes
Karate 2-5
Bricks for Kidz K-2

Miercoles
Karate K-1
Double Dutch 3-5

Jueves
Tenis K-5

Viernes
Teatro K-5
Fútbol/Flag Football K-5

Después del inicio de clases, recibirá más información acerca de otras actividades después de la escuela, como
Girls on the Run, Girl Scouts, Cub Scouts, Discovery Kids Club, y Descubrir Arquitectura...

PTA (Asociación de Padres y Maestros) la información
Los padres de familia, por favor, únase a la GHES PTA. Las cuotas de afiliación de $ 10/miembro y generosas donaciones
nos ayudan apoyar a nuestros maestros y profesores y estudiantes mediante la provisión de fondos para:
 Extra aula apoyo y suministros para nuestros profesores
 Actividades de construcción comunitaria, como noche de cine, Cena de espagueti y agradecimiento a los Maestros
La PTA Junta se reúne una vez al mes durante todo el año para planear eventos. Hay tres reuniones generales de todos
los miembros de la PTA para asistir. Las fechas serán publicadas en el calendario escolar: verificar el Viernes boletin o
nuestro sitio web calendario. Para acomodar los horarios de los padres, y las reuniones generales se llevará a cabo en la
mañana en cuanto empiecen las clases y, por último un tiempo muy corto, o en la tarde para coincidir con toda la escuela evento familiar. Esperamos que le apoyo a la escuela y se unan a la PTA.

Las bellotas de Encinas (Acorns To Oaks): GHES Información Fundación
Fundada en el año 2011, las bellotas de encinas (Acorns To Oaks) es un 501c(3) organización exenta de impuestos que
existe únicamente para beneficio Garden Hills Elementary. Proporciona a los estudiantes el acceso a los programas, la
tecnología y las experiencias educativas no financiado con los impuestos. Además, ofrece formación a profesores y administradores. Por favor visite http://www.gardenhillselementary.org/foundation/faq/ para obtener más información
sobre nuestra Fundación, y cómo puede ayudar a apoyar a nuestros hijos!

Información sobre el voluntariado y Signo de Genio (Sign Up Genius)
Alentamos a los padres a participar a la comunidad de la escuela de voluntariado! Por favor, vaya a http://
www.gardenhillselementary.org/parent-involvement/volunteer/ para obtener una lista actual de oportunidades de
voluntariado. Todos los miembros de la PTA se introducen en nuestro Signo de Genio (Sign Up Genius), una base
cómoda herramienta en línea que ayuda a organizar a los voluntarios y eventos. Usted recibirá los correos electrónicos
que invitan a la ayuda cuando puede. Por favor, regístrese como su programa se lo permita, no es necesario, pero muy
agradecida.
AULA VOLUNTARIOS/HABITACIÓN PADRES: El voluntariado en el aula de clase se alienta y se acogió con beneplácito
en Garden Hills! Comunicarse con el maestro de su niño para sus necesidades.

Escuela Comunicaciones
CONTACTO CONSTANTE (Constant Contact): Los padres, es muy importante que se ha suscrito para recibir los correos
electrónicos de Garden Hills Elementary! Estos correos electrónicos recordatorios semanales contendrá las próximas actividades y sensibles al tiempo los mensajes. Por favor, vaya a http://www.gardenhillselementary.org/parentinvolvement/volunteer/ y escriba su dirección de correo electrónico para registrarse en el Garden Hills Gab. En la
bandeja de entrada (Inbox), nuestra firma de correo electrónico será GHES PTA.
BOLETÍN VIERNES (Friday Flyer): Los estudiantes recibirán un documento informativo que detalla los eventos semanales, profesor cumpleaños y un calendario actualizado cada viernes por la tarde. El Boletín Viernes también se archiva de la
web de la escuela cada viernes: www.gardenhillselementary.org.

Brown Bag Lunch y grupo que camina para el ejercicio
BROWN BAG LUNCH: Una gran oportunidad para conocer a otros padres de GHES una vez al mes - lleve a su almuerzo
y el anfitrión se ofrecen bebidas y postre. Por favor mire el calendario de la escuela el Boletín Viernes o en nuestro sitio
web calendario para las fechas de estos eventos.
GRUPO QUE CAMINA PARA EL EJERCICIO: Otra oportunidad de conocer a otros padres de GHES y ejercicio! Por favor
mire el calendario de la escuela el Boletín Viernes o en nuestro sitio web calendario para las fechas a reunirse en el Garden Hills/AIS Rumson Pasarela en carretera. En 8:15 haremos un recorrido por el ejercicio a través del Garden Hills barrio.

Noches de Espíritu
Noches de Espíritu se celebran una vez al mes en un restaurante local que ha prometido una parte de los beneficios de la
noche a la escuela. Usted puede caer en cualquier momento durante el tiempo asignado. Su desgaste GHES camisetas
para mostrar su espíritu escolar! Las fechas y los lugares de celebración de cada mes serán anunciados antes de la cita.

Números de teléfono importantes, contactos y enlaces
Teléfono para oficina de la escuela: 404.802.7800
285 Sheridan Drive, NE
Atlanta, GA 30305

Información de contacto para los maestros, visite www.gardenhillselementary.org > ABOUT US > FACULTY
Principal: Tommy Usher
Assistant Principal: Tracey Scott
Enfermera de la Escuela: Connie Penland
Consejero de la Escuela: John Gaither

404.802.7800
404.802.7800
404.802.7800
404.802.7800

Después de Programa de la escuela:
(operado por Kiddos Atlanta)
Garden Hills Coordinador:
website: www.kiddosatlanta.com

Jennifer Martinez
404.922.8156

APS website: www.atlantapublicschools.us
Desayuno y Almuerzo:
www.atlantapublicschoolsnutrition.us > Menu
Desayuno/Almuerzo prepago Plan de Comidas:
www.atlantapublicschoolsnutrition.us > Pre-Payment Options
Desayuno y Almuerzo Comida Gratis Aplicación:
www.atlantapublicschoolsnutrition.us > Meal Application
Rutas de Autobús: www.atlantapublicschools.us/domain/5364
GHES website: www.gardenhillselementary.org
Homework Hotline:
404.553.3029
(Línea Directa de Tareas Escolares)
Infinite Campus:

404.802.1000

Media Center Especialista/Biblioteca:
Everett Jolly
ejolly@atlanta.k12.ga.us
NAPPS (North Atlanta Parents for Public Schools):
website: www.napps.us

PTA PTA (Asociación de Padres y maestros)
Contacto:
info@gardenhillselementary.org
Presidente:
Tesorero:
Secretario:

Jennifer McCarthy
Keith Woodbury
Ellen Whitney

Enlace con la comunidad/Enlace para nuevas familias/
Giras escolares:
Gwendy Johnston
Jenni Rainwater
Recaudación:

Susan Wheeler
Rhonda Avery

Los eventos de la escuela:
Erinn Grier
Katherine Carhart
Communicaciones:

Kirsten Neufeld
Tavia Underwood

GHES FOUNDATION: ACORNS TO OAKS
Contacto:
info@acornstooaks.org
Presidente:
Vice Presidente:
Secretario:
Tesorero:
El Abogado General:
PTA Enlace:

Hadley Laughlin
Kristin Fors
Kristin Mitra
Erica Fanelli
Jeff Joyce
Jennifer McCarthy

LOCAL SCHOOL COUNCIL 2015-2016
Kristin Childers
Flip Fors
Dr. Kimberly Kleiss
Todd Pawlowski
Jane Rawlings
Enlace para Camisetas de la Escuela:
Rhonda Avery
hapyflyn@yahoo.com

Centro Padres/recursos Padre/Comunidad Hispana Enlace:
Claudia Lopez
clopez@atlanta.k12.ga.us

Sutton Middle School Liaison:
Kristin Childers
jrjoyce@aol.com

Oportunidades de Voluntariado:
www.gardenhillselementary.org > GET INVOLVED > VOLUNTEER

Girl Scouts:
Rebecca Galla-Jones

rebgalla@yahoo.com

