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Janine Holmes

FECHAS IMPORTANTES EN SEPTIEMBRE
Jueves, Septiembre 15

Noche de patinaje por regreso a la escuela
Airline Skate Center
6:30 - 8:30pm
$5.00
Fotos para estudiantes/Fotos para el carnet de identify
cacion de la escuela.
Celebracion con los abuelos
Moda & Literatura 5:00 - 6:00pm

Directora

Aldine Lockett, Ed.D
Decano Academico

Jueves, Septiembre 22

Isaac Joseph
Superintendente

Viernes, Septiembre 23

Reunion de padres de titulo I 2:00pm
Celebracion mensual de PBIS
Publicacion de tarjetas de reporte

Viola Callier
Director Ejecutivo, Region III

Cedric Floyd
Miembro de la Barra Escolar Dis-

Las Aguilas
se elevan!
SPermanecer a salvo
Ofrecer palabras y
acciones amables.
Actuar Responsablemente
Respetar a todos y a
todo.

(*Padres pueden obtener su reporte si asisten a la reunion de Titulo I)

Miercoles, Septiembre 28

ENTRADA TARDE PARA ESTUDIANTES.
HORAS DE ESCUELA: 11:10am - 3:30pm
Los que usan Bus: Buses recogeran a los estudiantes
2.5 mas tarde de lo normal
Se servira almuerzo.

Mision de G.T. WOODS
Nuestra mision es proveer a los estudiantes oportunidades para aprender a traves de una
instruccion diferenciada y de calidad. Compartimos la responsabilidad de asegurar que
todos los estudiantes se eleven a su mas alto potencial en un ambiente seguro.

HORARIO DE LA
ESCUELA

Entrada
8:10a
Clases comienzan a las
8:40a

Primer dia de Escuela

Campanada
de tarde

8:50a

Salida

3:30p

Horas de
Oficina

8:00a 4:00p

Concejal Gregory Carroll da la
bienvenida a los estudiantes de
G.T. Woods

Reunion Academica de regreso a la Escuela

Los estudiantes muestran su positivismo por regreso a la escuela
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Ausencias/Llegadas tarde

Los estudiantes podran tener solo 10 ausencias sin excusa por año. Los estudiantes podrian repetir el grado debido a ausencias excesivas. Los padres seran notificados a traves del sistema de telefono automatizado cuando el
estudiante no se haya presentado a clases. Estudiantes con ausencias excesivas seran remitidos a Truancy.
Llegadas tardes y salidas temprano seran automaticamente agregados al reporte oficial de asistencia del estudiante.
Salidas temprano: No puede retirar al estudiante de la escuela despues de 3:15—3:30pm. Padres tienen que esperar hasta la hora de la salida para retirar a su hijo/hija.
Los estudiantes estan tarde despues de las 8:50am. Estudiantes junto a sus padres/guardian deben reportarse a
la oficina para llenar una hoja de llegada tarde a la escuela. Las siguientes consecuencias seran administradas por
llegadas tardes sin excusa por semestre:
1ra Ofensa :
3raOfensa :
5ta Ofensa :
7ta Ofensa :
8va Ofensa o mas:

PROCEDIMIENTOS


Advertencia verbal
Carta de tardanza
Reunion con Padres
Retension
Reunion con Padres/Remitir a Truancy

DE SEGURIDAD

La seguridad de nuestros estudiantes es la fundacion para proveer una educacion de calidad. Nos esforzamos para crear un balance entre tener una escuela abierta pero a la vez segura para nuestros empleados, estudiantes y visitantes. Por lo tanto, tenemos polizas y procedimientos para reducir amenzas potenciales para los
estudiantes y el personal de la escuela. Por favor contacte nuestra oficina si tiene alguna pregunta sobre nuestros procedimientos de seguridad.

Simulacros de seguridad se practican todo el año escolar. Estos simulacros incluyen: fuego, tornado, evacuacion, enllavarse/intruso, y busqueda con detector de metales.
 Todos los estudiantes deben tener una tarjeta de emergencia en su archivo con al menos tres (3) numeros de
telefonos activos en caso de emergencia. Si cambia de numero de telefono por favor notifique a la oficina
inmediatamente.


SISTEMA

DE INTERVENCION DE LA ESCUELA PARA COMPORTAMIENTO POSITIVO.

SISTEMA DE COMPORTAMIENTO DE PUNTOS.
1ERO—5TO GRADOS
El Sistema de comportamiento de puntos de G.T. Woods “Elevandose a la excelencia” fue desarrollado para
ayudar a vigilar el comportamiento de los estudiantes. Estudiantes en 1ro - 5to grados comenzaran cada
semana con la oportunidad de ganar 100 puntos. Los estudiantes que tengan de 70 a 100 points cada
semana ganaran el privilegio de participar en “Viernes de juegos”. Los estudiantes que tengan menos de 70
puntos en la semana no participaran en “Viernes de juegos”. Los estudiantes que obtengan menos de 70 puntos tres veces en un trimestre (9 semanas) recibirán un reporte de comportamiento. Si el estudiante recibe tres
reportes de comportamiento en un cuatrimestre él/ella tendrán que cumplir con detención. Los puntos serán
calculados desde el viernes hasta el jueves de la siguiente semana. Una nota será enviada a casa los jueves para
los estudiantes que ganaron el privilegio de participar en “Viernes de juegos”.
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