Escuela Elementaría Tolbert

3 de agosto 2017

1435 Hall Memorial Road Resaca
Resaca, GA 30735
(706)629-4404
Fax (706)-629-6720
Sket Angland, Directora

Holly Sisson, Directora Asistente

Estimados Padres:
¡Bienvenidos de
Regreso! Es tiempo de que comience un nuevo año escolar aquí en la Elementaría Tolbert. Muchas oportunidades
excitantes y eventos esperan a su hijo este año. Quiero extenderles una invitación a todos los nuevos y padres que
regresan a visitar a nuestra escuela y conocer a nuestro acogedor-trabajador profesorado.
La Escuela Elementaría Tolbert es una Escuela Título I y recibe fondos Federales Título I para asistir a estudiantes en
cumplir con los estándares de logro del estado. En la Elementaría Tolbert, tomamos orgullo en la educación que
proveemos a nuestros niños. Nuestros maestros y miembros del profesorado trabajan arduamente para cumplir las
necesidades de todos los estudiantes y para asegurar que ellos logren su más alto potencial. Estamos muy emocionados
con los resultados de las Evaluaciones Georgia Milestones de la primavera. Los datos demostraron que los estudiantes
están aprendiendo y haciendo progreso en sus estándares de nivel de grado.
Estoy complacida en anunciar que todos los maestros de Tolbert y las para profesionales han cumplido con las
calificaciones requeridas. En cumplimiento con los requerimientos del Proyecto de Ley, Cada Estudiante Tiene Éxito, los
padres pueden hacer la petición de la siguiente información:
1. Si el maestro del estudiante—
o ha cumplido con la calificación del Estado en criterio de licenciatura para los niveles de grados y áreas de
contexto en el que el maestro provee instrucción;
o está enseñando bajo emergencia u otro estatus provisional a través de la cual se ha renunciado a los
criterios de calificación o de licencia del estado; y
o está enseñando en el campo de la disciplina de la certificación del maestro.
2. si al niño se le provee servicios por parte de para profesionales, y si es así, sus calificaciones.
Si desea usted hacer la petición con respecto al maestro de su hijo y/o las calificaciones del para profesional, por favor,
de contactar a la Sra. Angland al 706-629-4404.
Nosotros estamos siempre abiertos a recibir los comentarios de los padres en nuestro Plan Ancho Escolar, Convenio
Escuela-Padres, Política Padre e Envolvimiento de Familia y el uso de los Fondos Envolvimiento de Padres. Los
documentos están disponibles en la oficina de la escuela y en durante todas las actividades.
Hay varios elementos de los que debe ser consciente:
o Costos de las comidas son: Desayuno- $1.00 Reducido - $0.30 y Almuerzo- $2.05 Reducido - $0.40
o Dejar a sus niños por las mañanas comienza a las 7:15 – los estudiantes no pueden ser dejados más
temprano y después de los dos primeros días de escuela, no pueden ser encaminados hacia la escuela o
a sus salones de clases/aulas.
o Cualquier cambio en la transportación de la tarde, debe estar por escrito; no se aceptan llamadas por
teléfono, correos electrónicos o facsímile
o No se llamara a los niños a la oficina para salir de la escuela después de las 2:00
o Todas las personas quienes firmen la salida de los estudiantes deberán estar en la lista en la tarjeta de
información del estudiante, y deberán presentar una identificación con foto de gobierno.
o Fiestas de cumpleaños para estudiantes no se celebraran en la escuela debido a las alergias a las
comidas. Si envía invitaciones para una fiesta al salón de clases, deberá haber suficientes para todo el
salón de clases.
o Somos una escuela libre de maní. Por favor, no envié comida que contenga maní a la escuela con su
hijo.
o Es de expectativa para su hijo estar sentado en su salón de clases/aula para las 7:35. Si no es así,
el/ellos estarán tarde y un padre tendrá que venir a la oficina para firmar su entrada.
Sinceramente,
Sket Angland, Directora
sangland@gcbe.org
706-629-4404

