Bienvenidos a Garden Hills Elementary
GARDEN HILLS ELEMENTARY
285 SHERIDAN DRIVE, NE
ATLANTA, GA 30305
404.802.7800
ENCUÉNTRENOS EN FACEBOOK Y SÍGANOS EN TWITTER EN @APSGardenHills
-CÓDIGO DE VESTIMENTA1. La ropa, los peinados y los accesorios no deben causar distracciones ni constituir un riesgo para la salud o la seguridad.
2. La ropa, incluso las prendas que fomentan el espíritu escolar, debe ser modesta y debe tener un largo y un ajuste apropiados. No se permite
el uso de ropa muy ajustada, pantalones o pantalones cortos caídos ni ropa demasiado holgada o de gran tamaño.
3. La ropa y los accesorios no deben tener palabras o símbolos relacionados con pandillas, que sean ofensivos, vergonzosos, groseros,
insinuantes sexualmente, obscenos o que promuevan conductas ilegales.
4. La ropa y los accesorios no deben mostrar ningún tipo de anuncios, palabras o símbolos relacionados con el alcohol, las drogas ilegales o el
tabaco.
5. Se debe usar ropa interior apropiada en todo momento y no debe ser visible. Los pantalones por debajo de la cintura no están permitidos.
Los estudiantes solo tienen permitido usar pijamas en días especiales autorizados por la escuela.
6. No se permite el uso de gorras, sombreros, turbantes, bandanas, capuchas u otros accesorios para la cabeza en las instalaciones de la escuela
durante los días escolares, a menos que haya una actividad especial en la que el director de la escuela considere que estos accesorios son
apropiados.
7. En las instalaciones escolares y en las actividades patrocinadas por la escuela siempre debe usarse un calzado apropiado (que se ajuste bien y
que permita desplazarse de forma segura en la escuela). 8. Conforme a las recomendaciones de las autoridades de salud pública, el uso de
equipo de protección personal (por ejemplo, pantallas faciales, mascarillas, etc.) por parte de los estudiantes puede ser un requisito del código
de vestimenta estudiantil.

LOS VIERNES SON DÍAS DE ESPÍRITU ESCOLAR: demuestre su espíritu escolar cada viernes usando una camiseta de Garden Hills.
Puede comprar las camisetas a través de la Asociación de Padres y Maestros (Parent Teacher Association, PTA). Formulario de pedido

CAMISETAS PARA LAS EXCURSIONES: los niños que asisten al kindergarten deben comprar una camiseta naranja de Garden Hills
para las excursiones. Estas camisetas tienen un costo de $10 y se venderán durante la Open House (puertas abiertas); también puede comprarlas
completando el pago y el formulario de pedido en la oficina principal. Formulario de pedido

-FORMAS DE IR Y VOLVER DE LA ESCUELA EN AUTOBÚS: puede consultar las rutas y los horarios en línea en https://www.atlantapublicschools.us/domain/11771. Si tiene algún
problema de transporte una vez que hayan empezado las clases, puede llamar a la oficina de transporte al 404.802.5500. Asegúrese de incluir el
nombre de su hijo, la escuela, la parada de autobús y el número de autobús cuando se comunique con la oficina de transporte.

EN VIAJE COMPARTIDO: puede conseguir un número de viaje compartido en la estación de viajes compartidos en la Open House. Los
números estarán disponibles luego de la Open House en la oficina principal una vez que empiecen las clases. Los padres que planean buscar a sus
hijos en automóvil deberán tener un número de viaje compartido. Debe colgar este número en su espejo retrovisor para que puedan
identificarlo con facilidad en la fila de viajes compartidos.

A LA MAÑANA:
-Avance hacia adelante por completo para que un acompañante designado para los viajes compartidos o un estudiante de la patrulla de
seguridad puedan ayudar a su hijo.
-No deje a los estudiantes cerca de los autobuses, en la parte posterior de la escuela o cerca de AIS (Atlanta International School).
-Si llega después del timbre de las 7:45 a. m., lleve a su hijo hasta el interior de la escuela e indique su llegada en la oficina principal.

A LA TARDE:
-Los estudiantes podrán salir a las 2:45 p. m. La fila de viajes compartidos avanza con rapidez, por lo que es importante no demorarse.
-Es importante que todos los automóviles permanezcan en una sola fila por la seguridad de los niños.
-No estacione en la fila de viajes compartidos durante las horas de viajes. Si necesita ingresar a la escuela, puede detenerse en el
estacionamiento o en Rumson Road y usar la peatonal de ingreso.
-Espere en su automóvil hasta que su hijo pueda salir. No espere en los escalones frente a la escuela ni en el vestíbulo. Debemos evitar las
distracciones en el vestíbulo y en la oficina principal tanto como sea posible, y los escalones y las puertas deben permanecer despejados para
que los estudiantes puedan salir de las instalaciones.

A PIE: si su hijo prefiere caminar, puede buscarlo siguiendo el camino ubicado a la derecha de la marquesina. Los niños podrán salir por la

puerta a la izquierda en la parte superior de las escaleras una vez que muestre el número de viaje compartido de su hijo al funcionario escolar. Si
va a pie, busque a su hijo en el área de peatones. La parte delantera de la escuela es para los estudiantes que realizan viajes compartidos.

DEBE COMUNICAR CUALQUIER CAMBIO EN EL MÉTODO DE TRANSPORTE A LA OFICINA PRINCIPAL ANTES DE LA
1:30 P. M. LLAMANDO AL 404.802.7800

-NO SE PERMITEN PERROS NI GATOS EN LAS INSTALACIONES ESCOLARESNo se permiten perros en las instalaciones escolares, excepto los animales de servicio entrenados. Esto es solo un recordatorio de que las
familias deben mantener a sus mascotas en su casa durante el día. Si bien a la mayoría de nosotros nos encanta ver un perro tierno y cariñoso,
debemos recordar que existen personas que no sienten lo mismo. Algunos de nuestros estudiantes, personal y voluntarios le tienen miedo a
los perros y a otros animales o pueden ser alérgicos a ellos.

-OPCIONES DE COMIDASUna vez que empiecen las clases, el menú para el desayuno y el almuerzo se publicará en www.atlantapublicschoolnutrition.us. La escuela
Garden Hills Elementary ofrecerá comidas saludables a TODOS los estudiantes, sin costo alguno, a través del Programa de Enriquecimiento
Comunitario (Community Enrichment Program, CEP). Todos los niños tienen acceso a desayunos y almuerzos gratuitos todos los días. NO
NECESITA UNA SOLICITUD DE COMIDAS para que su hijo pueda participar en este programa.
También tiene la opción de traer un almuerzo preparado de la casa.

ALERGIAS: si su hijo tiene una alergia por la cual necesita conservar un medicamento en la escuela (EpiPen, Benadryl, etc.), usted y el
médico de su hijo deben completar varios formularios. Comuníquese con la oficina principal o con los enfermeros escolares para obtener estos
formularios. La disposición en el salón de clases y en el comedor se determinarán de forma individual.

-PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DESPUÉS DE CLASESPROGRAMA DESPUÉS DE CLASES: Existe un programa de “cuidado posterior” disponible para los estudiantes hasta las 6:30 p. m.
Durante este tiempo, tendrán ayuda con las tareas, recibirán un bocadillo saludable y realizarán actividades supervisadas y juego libre. Kiddos
Atlanta se encarga de supervisar nuestro Programa Después de Clases. Ingrese a www.kiddosatlanta.com para obtener más detalles,
información sobre precios, becas y registro para el Programa Después de Clases de la GHES.

ESTUDIANTES DE PREKINDER DE GEORGIA: Kiddos Atlanta está certificado para trabajar con niños en edad preescolar y le da la
bienvenida a los más pequeños de su hogar al Programa Después de Clases.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DESPUÉS DE CLASES:

Kiddos Atlanta también se encarga de
organizar estas actividades después de clases (www.kiddosatlanta.com). Las opciones de clases varían durante el año e incluyen actividades
como deportes, teatro, arte, ajedrez, etc. Esté atento a los folletos y la información que se enviará a casa con su hijo. Si su hijo asiste al
Programa Después de Clases, volverá al sitio del programa luego de finalizar las actividades extracurriculares.

-OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN PARA LOS PADRESINFORMACIÓN SOBRE LA PTA (ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS): padres, únanse a la PTA de la GHES. Unirse a la
asociación es una excelente forma de mantenerse al tanto de los acontecimientos y eventos de la GHES. La membresía tiene un costo de $10, lo
que a su vez proporciona apoyo para los eventos patrocinados por la PTA, como el día de diversión en familia, la noche de películas, el
reconocimiento a los maestros y más. Las reuniones se llevan a cabo una vez al mes. Para conocer las fechas visite el sitio web en
www.gardenhillselementary.org. Todos los que pagan las cuotas son miembros. La votación para el consejo se realiza una vez al año.

ACORNS TO OAKS, FUNDACIÓN DE LA GHES: fundada en 2011, Acorns to Oaks es una organización 501c (3) libre de impuestos
que existe solo para el beneficio de Garden Hills Elementary. Proporciona acceso a programas, tecnologías y experiencias educativas para los
estudiantes sin un financiamiento a través del dinero de los impuestos. La fundación es la principal entidad responsable de la creación del
nuevo y hermoso campo para nuestros estudiantes. La votación para el consejo se realiza una vez al año.

EQUIPO GO DE LA GHES: las Escuelas Públicas de Atlanta (Atlanta Public Schools, APS) utilizarán un Equipo de Gobernanza Escolar Local
(Equipo GO) en cada escuela como método para hacer que la comunidad, los padres y los maestros participen en la toma de decisiones para
maximizar las oportunidades educativas de nuestros estudiantes.
La comunidad elige un Equipo GO para ayudar a orientar la toma de decisiones. La votación para el consejo se realiza una vez al año.

SIGN UP GENIUS/SUG: esté atento a las oportunidades de registro en su correo electrónico a través de Sign Up Genius. Dependemos de
la ayuda voluntaria
para garantizar que los eventos se lleven a cabo y que se realicen sin ningún problema. Puede demostrar su apoyo donando su tiempo y
colaborando con la comunidad de la GHES.

NOCHES DE ESPÍRITU ESCOLAR: esté atento a los folletos y revise el sitio web para conocer las fechas de las noches de espíritu
escolar. Un restaurante local donará un porcentaje
de sus ventas a las noches de espíritu escolar de la GHES. Es una excelente forma de ver a otras familias de Garden Hills y ayudar a la escuela.

-COMUNICACIONES CON LA ESCUELA-

EL GAB : comunicación por correo electrónico que se envía para destacar las fechas y los eventos importantes que se realizarán.
LET OUR L.I.G.H.T. SHINE @ GHES: videos con actualizaciones bisemanales que destacan los acontecimientos en la GHES.
SEESAW: todos los maestros se comunicarán con la clase a través de una aplicación llamada Seesaw; luego le proporcionarán más
instrucciones.

ASAMBLEAS CON EL DIRECTOR: a lo largo del año se llevarán a cabo asambleas con el director. Las actualizaciones se realizarán de
manera virtual.

-INFINITE CAMPUSLos padres de estudiantes de kindergarten al 12.o grado pueden acceder a los horarios de clase, los registros de asistencia y las calificaciones a
través del Portal de Acceso para Padres, una herramienta de comunicación segura y fácil de usar para el distrito. Además, el Portal para
padres les permite verificar la información sobre el hogar, incluidos los números de teléfono, el domicilio y la dirección de correo electrónico .

