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28 de Julio, 2019 
 
 
Queridas familias de Ison Springs, 
 
Estoy muy emocionada de darles la bienvenida al año escolar 2019-20, de parte de todo el equipo educativo de Ison 
Springs Elementary School! Ahora que los meses del verano van terminando y ustedes disfrutan estos últimos días en la 
pisicina, visitando familiares y amigos, viajando y disfrutando un ritmo más calmado de vida, el equipo de ISES se está 
preparando para un año escolar dinámico con nuestros estudiantes. Esperamos ofrecer oportunidades de aprendizaje 
variadas dentro y fuera del salón de clase enfocándonos en la misión de la escuela, “Inspirando estudiantes para toda la 
vida que posean las habilidades, confianza y conocimientos que les ayuden en los retos del futuro”. Con su apoyo y 
trabajando juntos, lograremos nuestras metas de instrucción y nos transformaremos en personas que verdaderamente 
logren sus metas!  
 
Nuevo este Año:  
Estamos emocionados de darles la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes, familias y empleados a nuestro “Nido de 
Halcón” en este año escolar, y esperamos conocer a cada uno. También nuevo este año tenemos los siguiente:  

o Sistema de información escolar para Padres y estudiantes “Infinite Campus”, que provee acceso a información a 
todos los estudiantes inscritos de su hogar, como calificaciones, asistencia, tareas y anuncios escolares. Por favor 
visite esta página para obtener información sobre inscripciones, si aún no lo ha hecho: 
https://www.fultonschools.org/infinitecampus 

o La página de Ison Springs es nueva y está actualizada! Aunque todas las escuelas del Condado de Fulton van a 
cambiar a este nuevo formato en algún momento en este año escolar, el equipo de ISES ha trabajado como 
pionero e hicimos la transición durante el Verano! Por favor chequeen la página web para buscar toda la 
información de regreso a la escuela y durante el transcurso del año escolar. Listas de artículos escolares, 
información sobre uniformes, calendario escolar, la página web del transporte, etc. están en esta página: 
www.fultonschools.org/isonspringses 

 

Información general: 

✓ El 1er día de escuela es el Lunes, 12 de Agosto y el horario es de 7:40 am a 2:20 pm. Está permitido que los padres 
acompañen a sus estudiantes a los salones de clase los primeros 2 días de escuela y a partir del Miércoles, 14 de 
Agosto, se espera que los estudiantes caminen independientemente, para poder asistir en establecer rutinas e 
independencia. Personal de ISES está asignado a los corredores, la rampa de los buses, la lineas de carros y en 
todo el edificio durante todo el año escolar para ayudar a que todos los estudiantes lleguen a sus salones de 
clase. A los estudiantes de Pre-Kinder y Kinder se les ayuda durante la primera semana de escuela guiándolos a 
sus salones de clase en el primer piso. 

 
 
 
 

https://www.fultonschools.org/infinitecampus


 
 

 
 

Sara White, Ed. S, Directora 

Latrina Cockrell, Asistente de la Directora 

Teléfono: (470-254-4020 

Fax: (470) 254-4021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ El “Open House” es el Viernes, 9 de Agosto de 12 a 3 pm. Venga a la escuela en cualquier momento de este lapso 
de 3 horas para lo siguiente:  

o Conozca al maestro/a y deje los útiles escolares en el salón de clase de su estudiante. 
o Únase al PTO, Organización de Padres y Maestros que es un requisito de la escuela. $20 por familia (Se 

aceptan pagos en efectivo, cheques o tarjetas). 
o Compre uniformes ligeramente usados a precio reducido y playeras de espíritu escolar para usar los 

Viernes.  
o Conozca al Consejo de Gobierno de la escuela (SGC, por sus siglas en Inglés) y aprenda como involucrarse 

en la escuela.  
o Complete el paquete de Nutrición Escolar. 
o Compre playeras de la esccuela y escudos para los uniformes a $5.00. 
o Obtenga horarios de buses, # para “car-pool” e inscripción de clases después de escuela. 
o Revise/Actualice información de Contacto de los padres. 
o Entregue medicamentos como “Epi-pens”, inhaladores, etc.) y papel firmado por medico a la clinica, si su 

estudiante lo necesita. 
o Encontrarse con viejos amigos y hacer nuevas amistades! ☺ 

 
✓ Los Uniformes escolares son requisito en la escuela de Lunes a Jueves para todos los estudiantes. Camisetas Polo 

de color Rojo, Negro o Blanco y pantalones o faldas color khaki, y zapatos cerrados. Vaya a 

www.fultonschools.org/isonspringses para obtener más información.   
 

✓ El calendario escolar de Ison Springs es diferente al del Condado de Fulton, debido a 4 días completos en que los 

estudiantes NO se reportan a la escuela. Los empleados tienen 4 días para Desarrollo Profesional. Estas fechas en 

2019-20 son: Septiembre 13, Noviembre 4, Enero 21 y Febrero 14.  Por favor planee con tiempo el cuidado de sus 

hijos en estas 4 fechas. 
 

✓ “Right At School” es el nuevo programa después de la escuela aquí en ISES. Va a haber un “Open House” para dar 

información sobre este programa y pueden inscribirse en: www.rightatschool.com, o por email a  

info@rightatschool.com o llamando al 855-287-2466.  

 

Esperamos colaborar con las familias de ISES a través de voluntariado, apoyo a los programas y eventos y por 
conversaciones informales. Estoy emocionada de oir sus sugerencias e ideas de como podemos trabajar juntos para 
mejorar el ambiente de aprendizaje de nuestros estudiantes y espero sus comentarios! Es un honor servir como Directora 
de Ison Springs Elementary School y juntos tendremos un año escolar productivo y excitoso… 
 
Sinceramente, 
 
 

Sara White, Ed. S 
Directora  
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