Bienvenido a la escuela Primaria de Garden Hills
¡Estamos contentos de que esté aquí!
Aquí hay algunas respuestas a sus preguntas importantes ...

Código de vestimenta
NIÑOS: Pantalones o shorts de color caqui, azul marino o negro. Las camisas con cuello, en colores sólidos solamenteno impresiones o imágenes. No chancletas.
NIÑAS: Pantalones, shorts, faldas, vestido tipo polo y jumper de color caqui, azul marino o negro. Las camisas deben
tener cuello, en colores sólidos solamente-ningunas impresiones o imágenes. No blusas con tirantes. No chancletas o
zapatos abiertos.
LOS VIERNES SON DÍAS DE ESPÍRITU ESCOLAR: Jeans/mezclilla se pueden usar si están acompañados por una camiseta de Garden Hills.
CAMISETA DE VIAJE DE EXCURSION: Los niños de Kindergarten deben comprar una camisa anaranjada de Garden
Hills para ser usadas en excursiones de la escuela. Estas camisetas tienen un costo de $10 y serán vendidas durante la
Exposición escolar (Open House) pero también disponible en cualquier momento sometiendo una forma de orden y un
pago a la oficina de recepción. Su camiseta será entregada a la maestra de su niño para ser enviada a su casa.
BORDADO DE LAND’S END: Si está interesado en comprar artículos bordados con el logo de nuestra escuela, Lands
'End tiene el logo de GHES en el archivo. Compre en línea bajo su categoría de Uniformes escolares y cree una cuenta,
nuestro número de escuela es 900134719.
ARTICULOS DE ESPÍRITU ESCOLAR: También vendemos artículos tales como sudaderas con capucha, sudaderas,
sombrillas, camisetas deportivas de GHES, y camisas teñidas con logotipo. Estos se pueden comprar en la Exposición
escolar (Open House) y durante todo el año. Los formularios de pedido están disponibles en la mesa de la sala principal
de la escuela, y los enlaces en línea de la forma de pedido serán enviados periódicamente en nuestro informe a través de
nuestro correo electrónico de la escuela The Garden Hills Gab.

Llegada y salida de la escuela
EN AUTOBÚS: Las rutas y horarios de los autobuses se publicarán en línea a finales de julio en bit.ly/apsbusroute. Si
tiene problemas con el transporte una vez que comience la escuela, puede enviar un correo electrónico a
transissues@atlanta.k12.ga.us. Asegúrese de incluir el nombre de su hijo, identificación del estudiante, la escuela, la
parada de autobús y el número de autobús en el correo electrónico.
POR CARRO: Usted puede recoger un número de carpool en la estación de Carpool en la Exposición escolar (Open
House). En caso de que no asista a la Exposición escolar, los números de carpool estarán disponibles en la oficina de recepción una vez que comience la escuela. Los padres que planean recoger a sus hijos en coche o caminando necesitarán
un número de carpool. Los números de carpool deben ser colgados en su espejo retrovisor para facilitar su identificación
en la línea de carpool, o traídos con usted para su identificación en la puerta de los caminantes.
Mañana:
 Por favor maneje hasta adelante para que un chaperón de carpool designado o un estudiante de Safety Patrol pueda
ayudar a su hijo.
 Por favor, no deje a los estudiantes cerca de los autobuses, al fondo de la escuela o cerca de AIS (Atlanta International School).
 Si llega después de la campana de las 8:00 am, por favor, camine a su hijo a la escuela y llévelo a la oficina.
Tarde:
 La salida de los estudiantes será a las 2:30 pm. La línea carpool se mueve bastante rápido, por lo que es importante
estar atento.
 Los estudiantes que no hayan sido recogidos antes de las 3 pm serán llevados al programa después de la escuela y
los padres serán responsables de la cuota de ingreso.
 Por la seguridad de los niños, es importante que todos los automóviles permanezcan en una sola línea.
 Por favor, no se estacione en la línea de carpool durante el carpool. Si necesita ingresar a la escuela, estaciónese
en el estacionamiento o en Rumson Road y use el pasillo que lleva a la escuela.

A PIE: Si su niño es un andador, la recogida después de la escuela estará en la parte superior de la escalera cubierta que
va desde el gimnasio hasta el edificio principal. El pasillo a la escalera cubierta está situado en el letrero electrónico de
Garden Hills en el frente de la escuela. Por favor traiga el número de carpool de su hijo para que se muestre en la puerta.

¡Es muy importante comunicar cualquier cambio en el transporte al maestro
de su niño y LLAMANDO a la oficina principal! 404.802.7800.
¿Qué hay para el desayuno y el almuerzo?
El menú para el desayuno y el almuerzo se publicará una vez que la escuela comience en
www.atlantapublicschoolsnutrition.us. Para configurar una cuenta para comidas pre-pagadas, haga clic en Opciones
de pago anticipado en la página web. Necesitará el número de identificación de su hijo (a), que puede obtener llamando
a la oficina principal al 404.802.7800, o simplemente comunicándose con el maestro de su hijo. También puede enviar
dinero con su hijo(a) solamente efectivo por favor. No podemos aceptar cheques. Por supuesto, también puede empacar
un almuerzo para su hijo(a)!
ALERGIAS Si su hijo tiene una alergia que requiere medicamento (EpiPen, Benadryl, etc.) para ser almacenado en la escuela, hay varias formas que deben ser llenadas por usted y el médico de su hijo. Comuníquese a la oficina o con la enfermera de la escuela para obtener estos formularios. Los arreglos en el aula y la cafetería serán determinados individualmente. Hay una mesa libre de nueces en la cafetería para aquellos que tienen alergias al las nueces.

Programa después de la escuela y clases Extracurriculares
EL PROGRAMA DESPUÉS DE LA ESCUELA es un programa de "cuidado posterior" para los estudiantes cuyos padres
necesitan que su hijo permanezca un rato mas después de la escuela, hasta las 6:30 pm. Durante este tiempo, tendrán
ayuda con la tarea, recibirán una merienda saludable, tendrán actividades supervisadas y juego libre. Kiddos Atlanta está
a cargo de nuestro Programa Después de la Escuela. Visite www.kiddosatlanta.com para obtener detalles, información
sobre precios y becas, e inscripción para el programa después de clases de GHES.
ESTUDIANTES DE GEORGIA PRE-K: ¡Kiddos Atlanta está certificado para trabajar con niños en edad preescolar, y da la
bienvenida a sus pequeños al programa después de clases!
EL PROGRAMA DE EXTRACURRICULARES DESPUÉS DE LA ESCUELA, también organizado por Kiddos Atlanta
(www.kiddosatlanta.com), ofrece una serie de actividades después de la escuela por un costo adicional razonable; Becas también están disponibles. Hay varias actividades disponibles cada día de la semana de 2:30 a 3:30. Las opciones de
clase varían a lo largo del año e incluyen deportes, drama, arte, ciencia y ajedrez para nombrar algunos. Otros programas
independientes también están disponibles para su hijo, como Brownies, Daisies, Soccer in the Streets y Girls On The Run.
La información sobre estas actividades será enviada a casa durante las primeras semanas de la escuela. Si su hijo (a) normalmente va al Programa extracurricular Después de la Escuela, El o Ella será devuelto al Programa Después de la Escuela una vez que su actividad extracurricular esté completa a las 3:30 pm.

Información de la Asociación de Padres y Maestros (PTA)
Padres, por favor únanse a la asociación de padres y maestros (PTA) de GHES! La cuotas de membresía es de $10 por
miembro y donaciones nos ayudan a apoyar a nuestros maestros y estudiantes proporcionando fondos para:



Apoyo y materiales adicionales para nuestros maestros
Actividades comunitarias tales como Noche de Cine, Cena de Espagueti y semana de apreciación a los Maestros

Las reuniones de la PTA son una vez al mes durante todo el año para planificar eventos. Los padres son bienvenidos a
sentarse en estas reuniones durante el tiempo que desee. Habrá asambleas generales para que todos los miembros de la
PTA asistan también. Las fechas serán publicadas en el calendario escolar. Para acomodar los horarios de los padres, las
Reuniones Generales tendrán lugar ya sea por la mañana tan pronto como la escuela comience y duran muy poco
tiempo, o por la noche para coincidir con un evento familiar en toda la escuela. Para unirse, vaya a
www.gardenhillselementary.org/parent-involvement/ para obtener un formulario descargable que puede enviar a la
oficina de la escuela con sus cuotas. También puede unirse en línea a través de nuestro directorio de la escuela. Las solicitudes para esto serán enviadas a través del comunicado del Viernes y El Garden Hills Gab en las primeras semanas de
la escuela. ¡Esperamos que apoyen a la escuela y se unan a la PTA!

Acorns To Oaks: Información de la Fundación GHES
Fundada en 2011, Acorns To Oaks es una organización 501c (3) exenta de impuestos que existe únicamente para beneficiar a la primaria de Garden Hills. Proporciona a los estudiantes acceso a programas, tecnología y experiencias educativas
no financiadas por dólares de impuestos. También proporciona capacitación pertinente a los profesores y administradores. Visite www.gardenhillselementary.org/foundation/faq/ para obtener más información sobre nuestra Fundación y cómo puede ayudar a apoyar a nuestros hijos. Haga una donación visitando bit.ly/ghesgiving.

Equipo GO de GHES:
El 25 de septiembre de 2015, la Junta Estatal de Educación se votó por unanimidad para aprobar la solicitud del sistema
chárter en las Escuelas Públicas de Atlanta durante su reunión de la junta estatal. Un sistema chárter es un distrito escolar
que opera bajo un contrato basado en el desempeño entre la junta local y la junta estatal de educación. Bajo el Sistema
Chárter, Las escuelas publicas de Atlanta obtendrían libertad y flexibilidad de muchas leyes y regulaciones estatales de
educación a cambio de una mayor rendición de cuentas por el logro estudiantil. Un elemento clave del sistema chárter es
acercar la toma de decisiones a donde se lleva a cabo el aprendizaje. Eso significa dejar las decisiones al sistema escolar
ya las escuelas dentro del sistema. También significa involucrar a más personas en el proceso de toma de decisiones.
Para este fin, la implementación de un "Equipo Go" para cada escuela es el método que el sistema escolar ha decidido
para que la comunidad, los padres y los maestros participen en la toma de decisiones para maximizar las oportunidades
educativas para nuestros estudiantes. ¡Ven a una reunión y conoce a nuestro increíble equipo GO, comprendido de padres y maestros de GHES que abogan por nuestra escuela! Los horarios de las reuniones se anuncian en el calendario
escolar.

Voluntariado y Sign Up Genius
Animamos a los padres a participar! Por favor vaya a www.gardenhillselementary.org/parent-involvement/
volunteer/ para una lista actual de oportunidades de voluntariado. Animamos a todos los padres a que se inscriban
como voluntarios a través de nuestra base de datos Sign Up Genius, una herramienta en línea conveniente para ayudar
a organizar voluntarios y eventos. Por favor, envíe un correo electrónico a signupgenius@gardenhillselementary.org
para estar en la lista! Recibirá correos electrónicos invitándolo a ayudar cuando su horario lo permita. ¡El voluntariado es
una excelente manera de conocer a otros padres y a nuestros maravillosos maestros!
VOLUNTARIOS DE SALON DE CLASE: ¡El voluntariado en el salón de clases es animado y bienvenido en Garden Hills!
Póngase en contacto con el maestro de su hijo para sus necesidades. Muchos maestros ahora trabajan con aplicaciones
basadas en el salón de clases para que puedan comunicarse fácilmente con ellos con respecto a las necesidades o las
oportunidades de voluntariado.

Comunicados de la escuela
CONTACTO CONSTANTE (Constant Contact): Padres, ¡es muy importante que se inscriba para recibir correos electrónicos de Garden Hills Elementary! Estos mensajes de correo electrónico contendrán recordatorios semanales de las
próximas actividades, oportunidades de voluntariado, enlaces a formularios y mensajes sensibles al tiempo. Por favor,
vaya a bit.ly/GardenHillsGab e ingrese su dirección de correo electrónico donde se registró para registrarse en el Garden Hills Gab. En su bandeja de entrada, nuestra firma de correo electrónico será GHES PTA o communications@gardenhillselementary.org.
VIERNES: Los estudiantes recibirán un boletín de noticias en papel que detalla acontecimientos semanales, cumpleaños
de los maestros y un calendario actualizado cada viernes por la tarde. El comunicado de el Viernes también se publicará
en la parte inferior de nuestra página principal en www.gardenhillselementary.org.
DIRECTORIO: GHES tiene un directorio en línea donde los padres pueden acceder a las direcciones de correo electrónico
de los maestros y encontrar información de contacto de sus compañeros de clase. Recibirá un enlace para agregarse /
editar su información en las primeras semanas de la escuela.
CONTACTAR AL MAESTRO DE SU NIÑO(A): Visite www.gardenhillselementary.org y seleccione Faculty bajo la
pestaña About Us.

Almuerzo de Brown Bag
ALMUERZO DE BROWN BAG: Una oportunidad para conectar con los padres de GHES una vez al mes - traiga su almuerzo y el anfitrión proporcionará bebidas y postre. Revise su calendario escolar para ver las fechas y ubicaciones de
estos eventos.

Noches de Espíritu Escolar
Las noches de espíritu escolar se llevan a cabo una vez al mes en un restaurante local que ha prometido una porción de
las ganancias de la tarde a la escuela. Usted puede llegar en cualquier momento durante el tiempo asignado. ¡Lleve sus
camisas de GHES para mostrar su espíritu escolar! Las fechas y ubicaciones de cada mes serán anunciadas antes del
evento.

Oficina de la escuela: 404.802.7800 FAX: 404.802.9375
285 Sheridan Drive, NE
Atlanta, GA 30305
Estamos en Facebook y únase a nosotros en Twitter @apsgardenhills

