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Bienvenido al Centro de Aprendizaje Bainbridge Middle School Comunidad del Siglo 21 
. Los miembros del personal son muy emocionados de trabajar con su hijo. El programa 
de becas financiado es gratuita y está diseñado para proporcionar ayuda con la tarea , 
enriquecimiento académico y tutorías , y las actividades de salud y de recreación que 
ayudarán a nuestros estudiantes a cumplir con las normas educativas del estado . 
 
Para ayudar a mantener un ambiente de aprendizaje seguro y productivo , se han 
desarrollado algunas políticas y procedimientos. Estas políticas y procedimientos se 
presentan en este manual. Por favor, tómese el tiempo para leer y discutir este paquete 
con su hijo. Hay información importante que usted y su hijo a firmar al final de este 
paquete. Por favor devuelva la información firmada a la maestra de su hijo. 
 
Estamos aquí para ayudar a sus hijos. Si usted tiene alguna pregunta , comentarios , 
sugerencias, o preocupaciones, por favor llámeme al 229-248-2206 . Nos esforzamos 
para satisfacer las necesidades de su hijo , por lo que apreciamos conocer la opinión 
de usted. 
 
 
Suyo en Educación , 
 
Angela Baulkman 
Coordinador 21a Sitio Siglo 
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FILOSOFÍA DE Bainbridge Middle School 
 
La facultad y el personal Bainbridge Middle School creen que nuestra función principal 
es la de aceptar a cada niño como él / ella es y permitir que él / ella para desarrollar a 
su / su máximo potencial , proporcionando él / ella con experiencias cognitivas , 
efectivas y psicomotoras . Reconocemos el padre como el maestro más importante 
antes de entrar en la escuela. Nuestro concepto de la educación es que la escuela , 
con la familia , guía a cada niño en su / su crecimiento hacia la realización de su / su 
potencial más alto. 
Porque creemos que la escuela debe ayudar a cada niño a desarrollar un autoconcepto 
positivo , y convertirse en un ciudadano productivo , ofrecemos oportunidades para el 
crecimiento mental, físico, emocional y social. 
 
¿Qué es el Programa de Día Extendido CCLC 21? 
 
Oportunidades -Familia Academic Achievement - Enriquecimiento Inglés Servicios 
21 CCLC es un programa financiado por el estado , en virtud de Que Ningún Niño se 
Quede Atrás , diseñado para proporcionar oportunidades de aprendizaje y de 
enriquecimiento extendidas para estudiantes y padres. Actividades y clases se ofrecen 
en cada escuela en el Distrito Escolar del Condado de Decatur . Programa 21st CCLC 
de cada plantel escolar puede ser considerado mañanas y las tardes . Actividades 21st 
CCLC se llevarán a cabo durante todo el año escolar y en el verano. 
 
costo 
 
El programa se ofrece gratis. Puede haber una pequeña cuota de suministro de 
materiales y para ciertas actividades y / o excursiones. 
 
Snacks 
 
Una merienda gratuita será proporcionado para todos los participantes inscritos , de 
acuerdo con las pautas del USDA . 
 
Vacaciones / Salida Temprana 
 
No habrá programación de las vacaciones escolares. Los estudiantes asistirán a las 
sesiones de la mañana en los días de salida temprana . 
 
 
Requisitos de Admisión 
 
Los padres deben llenar una solicitud y de acuerdo con las políticas de nuestro manual 
antes que los estudiantes pueden ser admitidos en el programa. Las aplicaciones se 
hacen según : 
• resultados de los exámenes CRCT anteriores 



• Recibir ayuda de Intervención Temprana 
• Lectura por debajo del nivel de grado 
• Recomendación del maestro 
Las solicitudes se reciben en una base " primero llegado , primero servido " . Cuando la 
matrícula alcanza el límite máximo para cada clase , los solicitantes adicionales se 
colocan en una lista de espera . 
 
Bainbridge Escuela Secundaria: Los estudiantes en los grados 7 y 8 - Limitado a 14 por 
aula para la enseñanza y el 18 por aula para el enriquecimiento . 
 
Horas de Operaciones 
 
Lunes - Viernes 
Sesión de la mañana - 07 a.m. - 08 a.m. 
 
Lunes - Jueves 
Sesión de la Tarde - 15:30-17:30 
 
 
Reglas generales para los participantes 
 
• Asistir a diario 
• Se aplicarán todas las reglas de la escuela . 
 
CAMBIO DE DIRECCIÓN / TELEHPONE 
 
Es muy importante que cada estudiante mantenga una dirección y número de teléfono -
para arriba- hasta la fecha en la oficina de la escuela . Notificar a la escuela de 
inmediato si usted tiene un cambio de dirección o número de teléfono durante el año 
escolar . 
 
 
 
llegada 
 
El sistema escolar del condado de Decatur no ofrece transporte a la escuela. Los 
padres deben llevar a sus hijos en el tutorial de mañana. 
 
despido 
 
El sistema escolar del condado de Decatur proporciona transporte en autobús a los 
lugares designados dentro del condado. Para obtener más información acerca de 
donde su hijo se le dejó en , póngase en contacto con 229-248-2204 . 
 
Adultos indicados en el formulario de registro pueden inscribirse los niños fuera del 
programa. Se les puede pedir a los padres y adultos para mostrar una identificación 



antes de que el niño sea entregado a ellos. Los padres indican en la solicitud cómo su 
hijo se irá a casa por las tardes ( coche / a pie / bus) . En caso de que su hijo tenga que 
cambiar el modo de transporte , tendrá que enviar una nota. 
 
Todos los estudiantes deben ser recogidos puntualmente por la hora de salida sitio ( 
17:30 ) 
 
GUÍA DE VIAJE AUTOBÚS ESCOLAR 
 
El ir a la parada de autobús de la Escuela 
Usted debe salir de su casa con tiempo suficiente para asegurarse de que no se pierda 
su autobús . Después de que el año escolar ha comenzado y su conductor ha tenido la 
oportunidad de estabilizar el horario del autobús , usted debe estar en su parada cinco 
minutos antes de que el autobús es programar en llegar. Si tienes que cruzar la calle 
para subir a su autobús, espere hasta que el autobús llega y los movimientos del 
controlador que cruzar. También debe comprobar que el tráfico se. 
Espere en la parada de autobús 
Mientras esperaba en la parada del autobús que debe mantener sus libros y otros 
materiales en las manos . Usted debe esperar bien lejos de la carretera. Siempre 
recuerde que usted está en una parada de autobús , no un patio de recreo. Cuando vea 
autobús se acerca usted debe esperar en una sola fila , no empujar y empujar . 
El conseguir en el autobús escolar 
Al subir a su autobús, siempre debe utilizar el pasamanos . Nunca empuje al subir al 
autobús. Al subir las escaleras , siempre hay que dar un paso a la vez. Si usted es la 
única persona en el asiento , se debe mover hacia la ventana . 
Viajar en el autobús escolar 
Usted debe permanecer sentado durante todo el viaje y seguir el Código de Conducta 
para Estudiantes como pasajeros de autobuses . 
Introducción a la izquierda en el autobús escolar 
Si un estudiante no bajar su / su parada en el final del día . Entonces , el conductor del 
autobús se comunicará con la tienda de bus (F. Lawrence) . Sr. Lawrence se 
comunicará con la administración del edificio y la administración de la escuela se 
comunicará con los padres. 
 
Late Pick-Up 
 
Por favor, ayúdanos a todos a casa a tiempo. Su hijo debe ser recogido por el cierre del 
programa . Si tiene una emergencia y la necesidad de llegar tarde , por favor notifique a 
la escuela inmediatamente . Los estudiantes que son recogidos tarde más de 3 veces , 
no se les permitirá continuar en el programa 21st CCLC . 
 
attendence 
 
Los estudiantes que han estado ausentes del programa deben traer una nota del padre 
o tutor legal en el día de regreso al programa. Los estudiantes que tienen 5 ausencias 
injustificadas no pueden ser autorizados a continuar en el programa . Tenemos un 



número limitado de plazas para los estudiantes. Con el fin de acomodar a los 
estudiantes que quieren estar en el programa , tenemos que pedirle que los estudiantes 
asisten a nuestro programa de forma regular y enviar notas cuando es necesaria una 
ausencia. 
 
Enfermedad o Accidente 
 
Nosotros le notificaremos en el caso de una enfermedad o lesión que causa moderada 
a grave malestar a su hijo. En el caso de que se requieran servicios médicos de 
emergencia , vamos a buscar tratamiento médico de emergencia inmediata a través del 
911 , siga sus instrucciones, y le notificará tan pronto como sea posible. Usted como 
padre / tutor es responsable de cualquier tratamiento profesional médico administrado a 
su hijo por cualquier enfermedad, lesión o accidente que ocurra mientras en el 21 sitio 
del Centro de Aprendizaje Comunitario Siglo . 
 
 
 
DISCIPLINA 
 
Bainbridge Middle School se compromete a mantener un ambiente bien disciplinado , 
donde los niños tendrán la mejor oportunidad para aprender. Creemos que la disciplina 
es un proceso en curso , que ayuda a los estudiantes a aprender a ser responsables y 
capaces de tomar decisiones que están en coherencia en la aplicación de las normas . 
También creemos que es responsabilidad conjunta de los padres / tutores y maestros 
para alabar y reforzar el comportamiento apropiado. Hemos establecido un fuerte 
programa de disciplina positiva , que incluye las expectativas de conducta específicos 
para toda la escuela y consecuencias. Una copia de cada plan de disciplina de nivel de 
grado será enviada a casa con cada estudiante . El refuerzo positivo se producirá 
cuando se exhibe buen comportamiento. Se espera que los padres / tutores a participar 
como parte del equipo de adultos que trabajan para ayudar al estudiante a mejorar su / 
su comportamiento. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONDUCTA APROBADO 
POR LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DECATUR es obligatorio para 
todos los estudiantes. 
 
Reglas Bainbridge Middle School 
1 . Esté siempre preparado para la clase. 
2 . Levantar la mano para hablar . 
3 . Camine por los pasillos sin hablar. 
4 . Mantenga las manos , pies y objetos para sí mismo. 
5 . Obedezca todos los adultos. 
6 . Respetarse a sí mismo , los demás y la propiedad escolar. 
7 . Sin goma , juguetes u objetos peligrosos. 
8 . Use un tono cortés al hablar. 
9 . No volver a mostrar falta de respeto al hablar. 
10 . Estar en el lugar correcto, en el momento correcto , haciendo lo correcto , 
especialmente en el aula y en la cafetería . 



 
 
Despido Comportamiento 
 
Los maestros van a utilizar un sistema de seguimiento del punto de comportamiento. 
Los padres serán notificados cuando su hijo no está llevando a cabo el comportamiento 
apropiado en el programa. Un niño que no mantiene un comportamiento aceptable en 
un plazo razonable de tiempo, o cause daño a otros estudiantes o personal será 
despedido del programa 21st CCLC . Ver Política de Comportamiento 
 
 
 
Confidencialidad 
 
La información relativa a los niños inscritos en los Centros Comunitarios de Aprendizaje 
del Siglo 21 se considera confidencial y no puede ser divulgada por el personal sin 
obtener previamente la autorización por escrito firmada por el padre ( s ) / tutor ( s ), 
excepto en el caso de sospecha de abuso o negligencia, amenaza para sí mismo o 
para otros, o en virtud de una orden judicial. 
 
Requisitos para reportar abuso infantil 
 
Ley del Estado de Georgia requiere a todo el personal en los sitios de 21st CCLC a 
reportar cualquier sospecha de abuso infantil. 
 
Video / Fotografía 
 
Los padres están obligados a firmar un formulario que permite el uso de vídeo o las 
fotografías se utilice para fines educativos. Estas formas se mantienen en el registro a 
través de las horas normales del día escolar de la operación. 
 
SISTEMA DE SEGURIDAD CÁMARA 
 
Un sistema de cámara se ha instalado en Bainbridge Middle School. Este sistema de 
cámaras graba a DVD para una fácil revisión. Todas las entradas / salidas de 
Bainbridge Middle School son monitoreados , así como las zonas comunes , el exterior 
del edificio, incluyendo pasillos , vestíbulos, y muchas otras áreas de la escuela . Este 
sistema se puede acceder por la Junta de Educación del Condado de Decatur a través 
de Internet . 
 
 
Política de Internet 
 
Se espera que los estudiantes se adhieran a las políticas de internet como se indica en 
el manual del estudiante de la escuela . Los padres deben hablar con sus hijos las 
normas aceptables de comportamiento en línea. 



 
 
 
 
 
Simulacros de Emergencia 
 
Los simulacros de incendio y simulacros de desastres se practican durante todo el año 
. 
 
Un plan de evacuación para cada habitación de seguir se registró cerca de las puertas . 
En caso de una alarma de incendio , estudiante salir del edificio a través de la salida 
designada para cada habitación. En caso de un aviso de tornado , los estudiantes 
deben caminar en una marcada SAFE ZONE, sentarse contra la pared, y cubrirse la 
cabeza . 
 
Visitantes 
 
Los padres son bienvenidos y animados a visitar la escuela. Los visitantes deben entrar 
al edificio a la entrada principal. Se requiere que todos los visitantes se reporten a la 
oficina de asistencia de la escuela al entrar al edificio . 
 
 
Participación de los Padres 
 
Los padres son importantes para el desarrollo social , emocional y educativo de sus 
hijos . Nos esforzamos por incluir a los padres en nuestro programa proporcionando 
tres eventos para los padres de un año . 
 
Responsabilidades de los Padres 
• Enseñar y modelo de respeto y responsabilidad en el hogar. 
• Cooperar plenamente con los miembros del personal 21st CCLC y alentar a sus hijos 
a hacer lo mismo. 
• Anime a sus hijos a seguir las reglas. 
• Exigir a sus hijos a asistir. 
• Firme y devuelva todas las formas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Asistencia Ejemplo de carta 
 
Bainbridge Middle School 
1301 E. College Street 
Bainbridge , Georgia 39817 
 
229-248-2206 
 
 
Estimado padre / tutor , 
 
 
Su hijo ____________________________ ha estado ausente de Siglo 21 Programa 
Después de Clases . De acuerdo con la política de asistencia del condado de Decatur , 
te notifico porque su hijo tiene una de las siguientes situaciones: 
 
               ____ 4 ausencias injustificadas 
 
               ____ 5 ausencias justificadas 
 
              _____ 7 tardanzas o salidas tempranas 
 
Uno de los factores más importantes para hacer bien académicamente es mantener 
una buena asistencia . Los estudiantes que estén ausentes mucho o salen temprano de 
la escuela con frecuencia pueden tener problemas para mantenerse al día con sus 
tareas. Me gustaría animaros a estar seguro de que su hijo asista a la escuela todos los 
días , a menos enferma o tiene una cita ineludible . 
 
 
Si usted tiene alguna pregunta , por favor llame a la escuela . Queremos que su hijo 
tenga éxito . 
 
 
Atentamente, 
 
 
Angela Baulkman 
Coordinador 21a Sitio Siglo 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 Ejemplo de carta de Disciplina Aquí 
 
 
 
Bainbridge Middle School 
1301 E. College Street 
Bainbridge , Georgia 39817 
 
229-248-2206 
 
 
Estimado padre / tutor , 
 
 
Su hijo ____________________________ ha sido reprendido por problemas de 
disciplina. De acuerdo con la política de disciplina del Condado de Decatur , te notifico 
porque su hijo tiene una de las siguientes situaciones: 
 
               ____ Falta de respeto a un maestro o un compañero 
 
               ____ No seguir instrucciones o negarse a seguir las instrucciones 
 
              _____ La realización de un acto inseguro solo o con otra persona 
 
Uno de los factores más importantes para hacer bien académicamente es mantener la 
buena conducta. Los estudiantes que se portan mal no son sólo causa problemas para 
ellos mismos , sino también disuadir a otros estudiantes de aprender . Me gustaría 
animaros a estar seguros de que el niño entienda que su / su mala conducta no será 
tolerada en Bainbridge Middle School, tanto durante el horario de clases y después de 
clases . Continuación de su / su mal comportamiento dará lugar a la expulsión del 
programa 21st Century . 
 
Si usted tiene alguna pregunta , por favor llame a la escuela . Queremos que su hijo 
tenga éxito . 
 
 
Atentamente, 
 
 
Angela Baulkman 
Coordinador 21a Sitio Siglo 
  
 
Programa de la Escuela del Siglo 21 Después 



 
 
 
POR FAVOR FIRME Y DEVUELVA 
 
 
 
FORMULARIO DE PADRES 
 
 
Por favor firme abajo para indicar que ha leído y discutido con su hijo el Manual del 
Estudiante . Si usted tiene alguna pregunta , por favor hable con el director de su hijo o 
su maestro / a . Gracias por su cooperación en la ayuda del sistema proporciona 
educación de calidad para todos nuestros niños ti. 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Padre / Tutor Fecha Nombre del Maestro 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Firma del Estudiante Fecha de Grado 

 


