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Bienvenidos 
 
¡Bienvenido a Manning Oaks Elementary!  Al comenzar el año escolar 2022-2023, nuestra visión es tener una 
comunidad solidaria donde los estudiantes y el personal logren su mejor marca personal y tengan una pasión 
por el aprendizaje. ¡Ustedes son parte de esa visión! 
Este Manual de la Familia está lleno de información importante sobre las políticas y procedimientos escolares 
para ayudar a que nuestra escuela funcione sin problemas y de manera segura.  Las familias son responsables 
de la información contenida en el manual. Sugerimos que los padres y los estudiantes revisen el manual juntos.  
Si tiene preguntas después de leer, llame a la escuela.  
Creemos que una asociación de colaboración entre padres, miembros de la comunidad y socios comerciales es 
fundamental para un ambiente de aprendizaje positivo y el éxito de los estudiantes.  ¡Espero asociarme con 
usted para garantizar que toda nuestra comunidad MOE tenga el mejor año de la historia!  
 
Nikkole Flowers, Director 
 
 
 

Nombre del personal Cargo Email Address 
Nikkole Flowers Director flowersn@fultonschools.org  
Patrick Wright Subdirector wrightP1@fultonschools.org  
Jenny Choi Maestro de Apoyo Curricular choig@fultonschools.org  
Lisa Pittman Maestro de Apoyo Curricular pittmanl@fultonschools.org  
Melissa Quinton Maestro de Apoyo Instruccional 

(IST) 
quinton@fultonschools.org  

Kristi Meyers Consejero Escolar meyersk@fultonschools.org  
Sarah Jones K-2 Entrenador de Alfabetización 

para mejoras escolares 
jonessj@fultonschools.org  

Kathleen Gross SDI Entrenador para Maestros grossk@fultonschools.org  
Christine Pound Trabajador social  
Tracy Hopson Contador/ Asistente Profesional 

del Director 
hopsontc@fultonschools.org  

Brittany Parow Psicóloga Escolar parowb@fultonschools.org  
Sandra Machado Enlace bilingüe con los padres  machado@fultonschools.org  
Jenna Bannister Inscripciones/Registros escolares bannisterj@fultonschools.org  
Carmen Santos Personal de recepción santosc1@fultonschools.org  
TracyLynn Wagner Supervisora clínicas escolares Wagnert1@fultonschools.org  
Pauline David Asistente de la Clínica davidp@fultonschools.org 
Denise Levy Gerente de Cafetería Levyd1@fultonschools.org  
Jewel Albright Conserje de la escuela Albright@fultonschools.org  
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ACCIDENTES 
Las precauciones de seguridad siempre se toman en la 
escuela; sin embargo, los accidentes ocurrirán. Los ras-
guños menores pueden tratarse con primeros auxilios en 
el aula; sin embargo, los asistentes de la clínica se comu-
nicarán con usted para situaciones graves. Por favor, re-
fuerce con su hijo que cualquier accidente no presen-
ciado por un adulto debe ser reportado inmediatamente 
a un maestro, la clínica o la oficina. Consulte "CLÍNICA" 
para obtener información adicional. 
 
 

PROGRAMAS EXTRACURRICULAR 
Hay varios programas o clubes después de la escuela 
(ejemplo, Primetime, Tutor Shop) que no están patroci-
nados por la escuela y que se encuentran en MOE.  Estos 
programas son contratistas independientes y operan in-
dependientemente de las Escuelas del Condado de Ful-
ton.  No se rigen por el Código de Conducta del Condado 
de Fulton, y todas las preocupaciones deben dirigirse al 
director de estos programas. 

 
 

LLEGADA 
El día escolar comienza a las 7:40 a.m. para los estudian-
tes. En este año escolar 2022-23, los pasajeros del auto-
bús llegarán y entrarán al edificio a las 7:00 a.m. Los que 
viajan en automóvil ingresarán al edificio a las 7:10 a. m. 
se espera que permanezcan en los autos con sus padres 
hasta que suene la campana a las 7:10. No se permite 
que los padres dejen a sus hijos fuera o dentro de la es-
cuela sin supervisión antes de las 7:10. Estos procedi-
mientos existen para la seguridad de todos los estudian-
tes. Los estudiantes que no están en su aula principal a 
las 7:40 se consideran tarde. Trate de llegar a las 7:20 
para asegurarse de que su hijo tenga tiempo de ingresar 
al edificio, caminar por el pasillo y llegar a clase a las 7:40. 
 

 
ASISTENCIA 

La asistencia regular y puntual es esencial para el éxito 
escolar.  Los estudiantes que están ausentes de la es-
cuela se ven privados de una variedad de valiosas expe-
riencias educativas.  Un estudiante debe estar presente 
durante al menos la mitad del día de instrucción para ser 
contado presente.  Esto significa que deben registrarse 
antes de las 11:10 a.m. o salir después de las 11:10 a.m.  
Las ausencias se reportan a través de un sistema de co-
municación centralizado.  Recibirá una notificación de 
llamada automática si su hijo está ausente de la escuela. 

AUSENCIAS 

La Junta Escolar del Condado de Fulton apoya la aplica-
ción rigurosa de la Ley de Asistencia Escolar Obligatoria 
que hace que la asistencia a la escuela sea responsabili-
dad de los padres y el estudiante.  La Junta de Educación 
de Georgia excusa legalmente a los estudiantes por las 
siguientes razones: 
♦ Enfermedad personal del estudiante. 
♦ La asistencia a la escuela sería perjudicial para la salud 

del estudiante u otras personas. 
♦ Una enfermedad grave o muerte en la familia inme-

diata del estudiante que requiera ausencia de la es-
cuela. 

♦ Observancia de fiestas religiosas que requieren  
ausencia de la escuela. 

♦ Condiciones que hacen que la asistencia sea imposible 
o peligrosa para la salud o la seguridad del estudiante. 
 

La ausencia de un estudiante de la escuela o clase por 
cualquier razón que no sea la mencionada anteriormente 
se considerará una ausencia injustificada. Si una ausencia 
cumple con estos requisitos, un estudiante puede traer 
una excusa por escrito firmada por un padre o tutor el 
día en que el estudiante regrese a la escuela. El padre/tu-
tor también puede enviar un correo electrónico a 580-
attendanceMOE@fultonschools.org.  Si no se recibe una 
nota en el plazo de 5 días calendario, la ausencia se re-
gistra como injustificada.  Las ausencias excesivas de tres 
o más ausencias injustificadas darán lugar a una carta au-
togenerada de la escuela, y las ausencias continuas da-
rán lugar a una referencia al trabajador social de la es-
cuela. Por favor refiérase a www.fultonschools.org para 
más información. 
 
 

AUSENCIAS PLANIFICADAS 
La solicitud de aprobación previa de los formularios de 
ausencia planificada se puede encontrar en el sitio web 
de Manning Oaks.  El formulario debe presentarse 5 días 
antes de la ausencia prevista.  Los formularios no recibi-
dos de acuerdo con este cronograma NO serán aproba-
dos.  
 
Participación a distancia: Los estudiantes pueden partici-
par a distancia hasta 5 días por semestre.  Las asignacio-
nes a distancia (por cuarentena) no contarán para este 
número.  Los padres deben notificar al maestro con  
antelación.  La participación se define como la finaliza-
ción de las tareas cada día de participación remota - an-
tes de las 11:59 p.m.  Todas las tareas calificadas que se 
pierdan durante los días de participación remota se re-
cuperarán al regreso del estudiante. 
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LLEGAR TARDE 
Manning Oaks cree en la instrucción de campana a cam-
pana. Se espera que los estudiantes estén sentados en 
sus aulas, listos para aprender a las 7:40 am. Para comen-
zar el día sin problemas y minimizar las interrupciones 
causadas por los estudiantes que llegan tarde, asegúrese 
de que su hijo llegue a tiempo. Los estudiantes que lle-
guen después de que la campana haya sonado (7:40 
a.m.), deben ser registrados por un padre.  Los estu-
diantes también serán marcados tarde si no están en 
sus aulas a las 7:40. Los coches deben estar aparcados 
en un lugar demarcado, y tanto los estudiantes como los 
padres deben entrar a la escuela, firmar y obtener un 
pase para la clase.  Los alumnos que viajen en los auto-
buses de la Junta de Educación del Condado de Fulton no 
se marcarán tarde si el autobús llega tarde.  La tardanza 
excesiva resultará en una carta de Notificación de Tar-
danza Excesiva de la escuela.  La tardanza continua re-
sultará en una derivación al trabajador social de la es-
cuela. 
 
 
TRABAJO DE RECUPERACION POR AUSENCIAS DIARIAS  
Si un estudiante está ausente debido a una enfermedad, 
puede solicitar trabajo de recuperación enviando un co-
rreo electrónico al maestro de su hijo. Por favor, no pida 
a los maestros que preparen el trabajo con anticipación. 
La Política de la Junta de FCS establece que, si un estu-
diante pierde el trabajo debido a la ausencia, el estu-
diante tendrá el mismo número de días que estuvo au-
sente para completar el trabajo faltante para obtener el 
crédito completo. 
 
 

AUSENCIAS PROLONGADAS 
Al regresar de una ausencia prolongada, es responsabili-
dad de los padres y/o del estudiante solicitar el trabajo 
de recuperación. Al regresar a la escuela, el trabajo per-
dido se le proporcionará al estudiante si lo solicita.  No 
se espera que los maestros preparen trabajos de recu-
peración antes de las ausencias/viajes prolongados.  El 
trabajo de recuperación debe ser completado por el es-
tudiante en línea con la política de la Junta de FCS.  Por 
favor, notifique al maestro de su hijo, así como la oficina 
principal con antelación de las ausencias prolongadas. 
 

ENLACE BILINGÜE PARA PADRES  
Provee apoyo a las familias de ESOL de Manning Oaks 
coordinando programas y construyendo capacidad para 

la participación de los padres de ESOL.  El papel del en-
lace de los padres es parte de un esfuerzo integral para 
construir y garantizar la capacidad de respuesta, la reso-
lución de problemas, y la ayuda a las familias de ESOL 
de Manning Oaks.  
 

CUMPLEAÑOS 
Si desea celebrar el cumpleaños de su hijo en la escuela, 
puede comprar un regalo especial en nuestra cafetería 
para la clase de su hijo. Habrá más información y precios 
disponibles en el sitio web de Manning Oaks, o puede co-
municarse con la Gerente de la cafetería, Denise Levy, al 
Levyd1@fultonschools.org.  
 
No envíe pasteles, ponqués, globos, obsequios o invita-
ciones a fiestas a la escuela, ya que no se distribuirán.  
 
 

TRANSPORTE EN AUTOBÚS 
El transporte escolar seguro se considera una parte im-
portante del programa educativo total. Viajar en el auto-
bús escolar es un privilegio que depende de una con-
ducta adecuada y cortés.  

Se alienta a los padres y estudiantes a inscribirse en 
nuestra aplicación gratuita "Here Comes the Bus" que 
permite a los estudiantes y padres rastrear su autobús 
en tiempo real. 

Download the "Here Comes the Bus" app. 

 
CONDUCTA EN EL AUTOBÚS 

Los estudiantes están sujetos a procedimientos discipli-
narios cuando se violan las reglas de seguridad del auto-
bús.  Estos pueden incluir asientos asignados y / o sus-
pensión de viajar en el autobús durante uno o más días.  
Se deben seguir las siguientes reglas: 
♦ Los estudiantes deben comportarse adecuadamente 

en el autobús, así como en la parada de autobús y 
deben seguir las instrucciones del conductor del au-
tobús. 

♦ Se espera que los estudiantes siempre muestren un 
comportamiento respetuoso entre ellos y con el con-
ductor. No se tolerará la intimidación, las peleas, las 
burlas, las payasadas, los juegos de peleas, los insul-
tos, etc. 

♦ Los estudiantes deben sentarse en sus secciones 
asignadas en el autobús.  Los conductores de auto-
buses sentarán a los estudiantes cuando lleguen, la 
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parte delantera está reservada para los estudiantes 
de kindergarten. 

♦ Los estudiantes no pueden comer ni beber en el au-
tobús. 

♦ Los estudiantes deben permanecer en sus asientos 
mientras el autobús está en movimiento, siempre 
mirando hacia adelante.  Las manos y los pies deben 
mantenerse fuera del pasillo. 

♦ Todas las partes del cuerpo deben permanecer siem-
pre dentro de las ventanas del bus. 

♦ No se permiten animales vivos en el autobús. 
♦ Los objetos de vidrio NO están permitidos en el au-

tobús. 
♦ Cualquier cosa que no pueda sostenerse en el regazo 

no está permitida en el autobús. 
♦ Se proporciona información adicional en el sitio web 

de transporte del Condado de Fulton, 
https://www.fultonschools.org/transportation. Si el 
conductor de su hijo cree que el comportamiento de 
su hijo es inconsistente con las expectativas del Con-
dado de Fulton, recibirá un Formulario de Conducta 
u otra notificación de disciplina. Las preguntas sobre 
la disciplina del autobús deben dirigirse al subdirec-
tor.   

 
La Junta de Educación del Condado de Fulton reconoce 
que la operación segura del autobús escolar solo es posi-
ble con la plena cooperación de nuestros padres, estu-
diantes y personal escolar.  Llame al Departamento de 
Transporte del Norte (470-254-2970) si tiene preguntas 
o inquietudes sobre las rutas de autobuses, los horarios 
y la supervisión de los autobuses. 
 
Cambios de autobús 
♦ Los estudiantes deben subir y bajar del autobús en 

su propia parada.  Los estudiantes no pueden viajar 
en otro autobús con el propósito de visitar a un 
amigo. 

♦ Si es necesario cambiar de autobús debido a una si-
tuación de cuidado infantil a largo plazo, se debe ob-
tener una autorización por escrito del Departamento 
de Transporte del Condado de Fulton en 470-254-
2970. 

♦ Los niños solo pueden viajar en el autobús o bajarse 
en la parada de autobús asignada. Los cambios de 
parada se pueden hacer solo con fines de cuidado de 
niños. Los cambios de un día y los cambios a largo 
plazo deben ser aprobados por el Departamento de 
Transporte del Norte. 

 
 

CAFETERIA (DESAYUNO Y ALMUERZO) 

Tarifas de desayuno / almuerzo 
Los fondos federales que apoyan las comidas gratuitas 
han expirado. FCS volverá a ofrecer comidas saludables 
a un precio razonable. El desayuno de la escuela prima-
ria cuesta $1.10. El almuerzo cuesta $2.45. El desayuno 
de la escuela intermedia y secundaria cuesta $ 1.25. El 
almuerzo cuesta $2.70. Algunos estudiantes pueden ca-
lificar para comidas gratuitas / precio reducido. Se reco-
mienda encarecidamente a las familias que paguen por 
adelantado las comidas de los estudiantes a través de 
MyPaymentsPlus online payment system. Los pagos en 
efectivo o con cheque también pueden ser aceptados 
en la escuela de su hijo. Vea si usted califica para comi-
das gratis o de precio reducido aquí:  

See if you qualify for Free & Reduced-Price Meal Appli-
cation. 

 
CARPOOL 

El carpool de Manning Oaks es un servicio proporcionado 
a nuestra comunidad. De acuerdo con la ley de Georgia, 
no hable por su teléfono celular mientras está en condu-
ciendo su auto. La línea de carpool de MOE se mantiene 
muy ocupada y el tráfico local puede ser abrumador. Esto 
se agrava durante las inclemencias del tiempo o los acci-
dentes. Ayúdenos a mantener a nuestros estudiantes 
seguros y su viaje libre de estrés al permitir que su hijo 
viaje en el autobús con la mayor frecuencia posible. 
 
 
CARPOOL – En la Mañana 
Durante carpool por la mañana, los autos forman una 
sola línea en el carril más cercano al frente del edificio. 
Todos los niños que viajen en carpool deben viajar a tra-
vés de esta línea. Carpool comienza a las 7:10 a. m. Los 
autos viajan en una sola fila y llegan hasta el comienzo de 
la línea, ya que carpool se vuelve muy pesado entre las 
7:25 y las 7:40 a. m. Incluso si llega a las 7:30, hay la po-
sibilidad de que su hijo no pueda ingresar al edificio antes 
de las 7:40 a.m. 

• POR FAVOR, NO SALGA DE SU AUTOMÓVIL 
PARA AYUDAR A SALIR A SU HIJO DEL AUTOMÓ-
VIL. Contamos con personal que ayudará a su 
hijo a salir del auto. 

• POR FAVOR, NO SE ESTACIONE Y ACOMPAÑE A 
SU HIJO A LA PUERTA PRINCIPAL. Ha habido   
accidentes que han ocurrido cuando los padres 
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salen en reversa de los espacios de estaciona-
miento. 

• Si hay espacio entre los autos, suba completa-
mente. Esto nos permite hacer pasar más autos 
por la línea más rápidamente.  

• Por favor, trabaje con su hijo para asegurarse 
de que conozca su número de carpool. 

• Para la llegada, su hijo debe salir del lado del 
pasajero de su vehículo.  

• Por favor, no permita que su hijo salga del co-
che hasta que no se acerque a la acera más cer-
cana a la escuela. Si su hijo se baja, un miembro 
del personal lo llevará de vuelta a su coche y le 
pedirá que por favor dé la vuelta completa. 

• Por favor, intente llegar al campus antes de las 
7:20 a.m. para asegurar que su hijo esté en 
clase a las 7:40. Si esto es un reto, por favor 
considere que su hijo/a tome el autobús. 

Si los estudiantes no están en su aula antes de que suene 
la campana a las 7:40 a.m., se les marcará tarde. 
Los niños no pueden ser dejados o recogidos en el esta-
cionamiento, no se les permite cruzar a través del esta-
cionamiento sin un adulto.  Los estudiantes no pueden 
ser dejados en el estacionamiento del autobús. Debe es-
tacionar y acompañar a su hijo hasta el frente del edifi-
cio.  El incumplimiento de estas políticas dará lugar a la 
notificación de la policía escolar. 

 
CARPOOL – En la Tarde 
En la tarde carpool comienza a las 2:20. Los padres deben 
estar en la escuela a las 2:20. El Director o el Trabajador 
Social contactarán a los padres en caso de repetidas re-
cogidas tardías. 
Los autos forman una sola fila en el carril más cercano al 
frente de la escuela 

• Los estudiantes abordarán su auto desde el lado 
del pasajero. Entrar y salir del lado del pasajero 
es fundamental para mantener seguros a nues-
tros estudiantes 

Recuerde que los niños solo serán despedidos a los au-
tomóviles con una etiqueta visible de carpool de     
Manning Oaks. 

A cualquier persona que recoja estudiantes sin un nú-
mero se le pedirá que estacione, venga a la oficina prin-
cipal y muestre una identificación.  Por razones de segu-
ridad, los niños no pueden entrar o salir por las puertas 
del lado del conductor.  

* Todos los padres de carpool DEBEN pasar por la fila de 
carpool. Los padres no deben caminar con un número y 
esperar en el carril de carpool. Los que caminan deben 
recoger a su(s) estudiante(s) en el lugar designado para 
caminantes (parte superior del estacionamiento por 
Cumming St.).     
Los coches no deben aparcar en la zona a lo largo de la 
acera delantera.  El uso de teléfonos celulares está es-
trictamente prohibido.  Maneje lentamente en todo mo-
mento.  Por favor, sea amable con los miembros del per-
sonal de servicio; ellos trabajan duro para garantizar la 
seguridad de todos los estudiantes.  
 
*Para obtener información sobre Walker (caminan a la 
escuela), consulte Walkers a continuación. 
 
 

CELEBRACIONES 
Se permitirán dos celebraciones en el aula para los alum-
nos -invierno y primavera.  Las celebraciones son coordi-
nadas por los maestros y los padres coordinadores del 
salón. Por favor, no envíe pastel, ponqués, recuerdos de 
fiestas o invitaciones de fiestas en ningún momento 
para ser distribuidas. No los distribuiremos.  
 
 

TELÉFONOS CELULARES 
Los teléfonos celulares deben permanecer apagados y en 
mochilas mientras están en los terrenos de la escuela.  La 
escuela no es responsable de los teléfonos celulares per-
sonales que se encuentran en la propiedad de la escuela 
y, según la Política de la Junta del Condado de Fulton, los 
teléfonos celulares pueden ser confiscados por el admi-
nistrador de la escuela o la persona designada si un estu-
diante no cumple con las instrucciones u órdenes razo-
nables del personal de la escuela con respecto al uso res-
ponsable.  Los estudiantes no pueden llevar sus teléfonos 
en las excursiones y deben dejarlos en casa o en la es-
cuela en sus mochilas.  
Cualquier teléfono que sea confiscado debe ser recogido 
por el padre o tutor.  

Los estudiantes de primaria tendrán prohibido usar 
cualquier forma de dispositivo de comunicación perso-
nal durante el horario escolar. 

Review pages 34-35 of the 2022-23 Code of Conduct. 

 
COLOCACIÓN DE LA CLASE 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/266/WHATSNEWINFCSfinal.pdf


 
 
El proceso para asignar a los estudiantes a las clases 
para el próximo año escolar comienza en mayo del año 
escolar en curso.  Todas las necesidades individuales de 
los estudiantes se consideran antes de ser colocados en 
las clases y se dedica una cantidad significativa de es-
fuerzo a colocar a cada niño de manera adecuada.  Los 
administradores y maestros de Manning Oaks están in-
volucrados en el proceso de colocación de clases.  Las 
solicitudes de maestros específicos no serán considera-
das.   Además, no podemos aceptar correos electróni-
cos, llamadas telefónicas o celebrar conferencias perso-
nales sobre la colocación de los estudiantes.  Si tiene 
preguntas generales sobre la colocación en clase, comu-
níquese con el Maestro de Apoyo de Curricular para el 
nivel de grado correspondiente. 
 
 

CLÍNICA 
La escuela primaria Manning Oaks se preocupa por la sa-
lud y el bienestar de cada niño.  Por favor, mantenga a la 
escuela informada sobre alergias, enfermedades, medi-
camentos de su hijo u otras condiciones médicas que 
afecten a su hijo.  Todos los medicamentos, (incluyendo 
pastillas para la tos) deben estar en la clínica, no en la 
mochila de su hijo.   Es imperativo que cuando los estu-
diantes sean diagnosticados con un problema de salud 
contagioso, la escuela sea informada para que podamos 
tomar las precauciones necesarias para minimizar el im-
pacto.  Los problemas que incluyen, pero no se limitan 
a piojos, estreptococos, gripe y conjuntivitis deben ser 
reportados al maestro de su hijo, así como a la clínica 
de la escuela.   
Nuestra clínica, con un asistente de la clínica, no está 
equipada para lesiones o enfermedades graves.  Cuando 
un estudiante requiere más que primeros auxilios, los pa-
dres son contactados usando los números registrados en 
Infinite Campus. Es esencial que los números de contacto 
se mantengan actualizados.  Notifique a la oficina de la 
escuela inmediatamente de cualquier cambio en la direc-
ción, números de teléfono y contactos de emergencia.  
También puede realizar cambios en su portal de padres. 
Por favor, notifique al maestro y a la oficina de la escuela 
por escrito si está fuera de la ciudad, y su hijo estará bajo 
la supervisión de otro adulto.  
Por favor, cumpla con los protocolos COVID de la escuela 
y el distrito.  El director comunicará las actualizaciones 
según lo requiera la orientación del distrito.  
 

 
COMPUTADORAS 

No utilizar la tecnología de acuerdo con las directrices 
de FCS puede llevar a la revocación del privilegio y/o a 
la adopción de medidas disciplinarias. 
Es importante que los estudiantes no compartan sus 
identificaciones y contraseñas de estudiante con otros 
estudiantes, ya que esta es información que se utiliza 
para iniciar sesión en los dispositivos escolares a lo largo 
de su carrera escolar.  
Manning Oaks participa y obtiene una certificación de 
Ciudadanía Digital cada año.  Le pedimos que NO envíe 
dispositivos personales con sus estudiantes.  
 
 

CONFERENCIAS 
Las conferencias de padres y maestros son una parte im-
portante de la presentación de informes y el seguimiento 
del progreso de los alumnos.  La escuela y los maestros 
son socios con usted en la educación de sus hijos; por lo 
tanto, es importante compartir información. Tenga en 
cuenta que los maestros son responsables de sus estu-
diantes desde las 7:10 a.m. hasta que salga el último au-
tobús.  Por lo tanto, no pueden reunirse con los padres 
durante el día escolar, incluida la hora del almuerzo, las 
ocasiones especiales y los eventos, a menos que se ha-
gan arreglos con anticipación.  Estas conferencias pue-
den ser iniciadas por el padre, maestro o administrador 
y llevarse a cabo en un momento mutuamente acepta-
ble. 
 
 

CONSEJERÍA (Basada en la escuela)) 
El consejero escolar trabaja con todos los niños a través 
de lecciones de consejería en el aula, grupos pequeños 
y consejería individual.  El consejero también sirve como 
una persona de recursos para maestros y padres y actúa 
como enlace con agencias externas.  El consejero apoya 
a los estudiantes con asuntos que afectan su bienestar 
académico y social en la escuela.   
 

 

PROTOCOLOS COVID-19 

La mayoría de los protocolos de COVID-19 del distrito 
no han cambiado desde el año escolar pasado. Las más-
caras seguirán siendo opcionales en los edificios / auto-
buses y se proporcionará equipo de protección personal 
(EPP) adicional. Aquellos que den positivo por COVID-19 
deben aislarse. Los estudiantes / personal que tienen 



 
 
una exposición directa en la escuela o durante las activi-
dades escolares pueden estar exentos de cuarentena si 
permanecen libres de síntomas y no dan positivo. Se re-
comienda enmascarar durante 10 días después de una 
exposición directa, pero no es obligatorio. 

Download the COVID-19 Precautions Document 

 
CURRÍCULO 

Georgia Standards of Excellence  
La Junta de Política Educativa del Condado de Fulton IHE 
declara: "Cada estudiante debe ser aceptado en el nivel 
en el que él / ella está funcionando y debe ser desafiado 
a moverse a través del plan de estudios a una tasa pro-
porcional a las capacidades totales del estudiante.” 
La instrucción diferenciada promueve un plan de estu-
dios poderoso y de alto nivel para todos los estudiantes, 
pero varía el nivel de apoyo del maestro, la complejidad 
de las tareas, el ritmo y las vías de aprendizaje en función 
de la preparación, el interés y el perfil de aprendizaje del 
estudiante.  
Los Maestros de Apoyo Curricular (CST) participan acti-
vamente en el trabajo con los maestros para planificar 
estrategias de instrucción y aprendizaje para los estu-
diantes.  Si tiene preguntas relacionadas con el plan de 
estudios, comuníquese con el CST para obtener el nivel 
de grado correspondiente.  

Recursos de inglés / Artes del Lenguaje 

El distrito implementará nuevos recursos de lectura / 
artes del lenguaje en inglés para el año escolar 2022-23. 
Los recursos están alineados con la ciencia de la lectura. 
Con esta implementación, los estudiantes y los padres 
verán un mayor enfoque en la instrucción relacionada 
con la conciencia fonémica, la fonética, el vocabulario, 
la comprensión y la escritura. 

Review the ELA Program and Resources. 

 
ALUMNOS DE LA GUARDERÍA 

Los alumnos que vayan a la guardería se subirán en la 
zona del autobús cuando éste haya salido.  Si un alumno 
se ausenta de la escuela o no va a asistir a la guardería 
por cualquier motivo, los padres deben notificar al pro-
veedor de la guardería. 

 
 

DISCIPLINA 

El personal de MOE cree en un entorno escolar en el que 
los estudiantes pueden aprender y los maestros pueden 
enseñar.  El aprendizaje óptimo se lleva a cabo en una 
atmósfera de respeto mutuo, altas expectativas, aliento, 
motivación positiva y honestidad académica.  La disci-
plina se define como un proceso de ayudar a los estu-
diantes a comprender lo que han hecho que es inapro-
piado y aprender a corregir el comportamiento inapro-
piado. 
Manning Oaks es una escuela PBIS. ROARS son nuestras 
expectativas en toda la escuela. 
Se espera que los estudiantes asuman la responsabilidad 
de su comportamiento, acepten las consecuencias de un 
comportamiento inapropiado y cambien / ajusten su 
comportamiento para el futuro.  También creemos fir-
memente en celebrar a los estudiantes cuando superan 
las expectativas. Se espera que los estudiantes muestren 
un comportamiento respetuoso entre ellos en todo mo-
mento. NO se tolerarán la intimidación, las peleas, las 
burlas, las payasadas, las peleas de juego, el comporta-
miento disruptivo, etc. La disciplina estudiantil es una 
responsabilidad conjunta de la escuela y el hogar.  Su 
apoyo a la disciplina apropiada permite a las escuelas 
mantener un ambiente saludable para el aprendizaje. 
Consulte el Código de Conducta del Condado de Fulton 
para obtener más aclaraciones. 
 
 
Código de conducta– Los padres deben revisar el Có-
digo de Conducta de las Escuelas del Condado de Fulton 
y firmar que usted ha revisado la información. El nuevo 
Manual de Conducta y Disciplina para Estudiantes de las 
Escuelas del Condado de Fulton (2022-23) estará listo 
para comenzar a recibir firmas de padres / tutores a 
partir del 25 de julio de 2022.  
Los estudiantes de 10 años o más y todos los padres/ 
representantes que tienen un estudiante que asiste a 
las escuelas del condado de Fulton deben firmar. Utilice 
el enlace How to sign the Code of Conduct 
 
 
Infracciones gestionadas por maestros – Los maestros 
abordan las ofensas menores a medida que ocurren du-
rante el día de instrucción.  Utilizan intervenciones como 
recordatorios verbales, conferencias de padres, tiempo 
fuera, reflexión, planes de acción individuales, derivación 
a consejeros escolares, etc.  Si su hijo muestra un com-
portamiento administrado por el maestro, el maestro lo 
comunicará a través de un formulario de conducta en el 
aula.  Estos no se registran en el registro de disciplina 
permanente de su hijo.  

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/280/covidprotocolsprecautions.pdf
https://www.fultonschools.org/ela
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Femployees.fultonschools.org%2Facademics%2Fss%2Fdiscipline%2FSiteAssets%2FPages%2FCode-of-Conduct%2FHow%2520to%2520Parent%2520Student%2520Code%2520Receipt.pdf&data=05%7C01%7CFlowersN%40fultonschools.org%7C5916a570f01b4883b95508da6bded2fd%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637940902032698547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sUdb0CP%2BBpAYPfNYXSRm44yLfX55uiXxRG1ojOrOkHk%3D&reserved=0


 
 

 
Infracciones gestionadas por Administración – Los ad-
ministradores abordan las ofensas mayores y las ofensas 
menores crónicas.  Utilizan intervenciones tales como, 
pero no limitado a, tiempo fuera administrativo, confe-
rencias de padres, eliminación de actividades escolares 
como excursiones, fiestas de clase, etc., suspensión den-
tro de la escuela, suspensión fuera de la escuela, referen-
cias a consejeros escolares y referencias al Tribunal Dis-
ciplinario del Condado de Fulton. 
 
La participación en excursiones y otras funciones escola-
res es un privilegio.   Se espera que los estudiantes cum-
plan con las expectativas de comportamiento escolar 
como se indica en el manual y según lo seguido por los 
procedimientos de PBIS.  No hacerlo podría resultar en la 
pérdida de estos privilegios por parte de un estudiante.   
If a student displays an office managed behavior, this will 
be communicated by an administrator with an Office Dis-
cipline Referral.  These are recorded in your child’s per-
manent discipline record.  Please note that repeated 
teacher managed behaviors will be escalated to an office 
managed behavior and addressed as such.  
 
Nota especial: La ley de Georgia exige a los funcionarios 
escolares que informen a los agentes de la ley de los ca-
sos en que se traigan armas a la escuela. Los alumnos 
que lleven armas a la escuela pueden ser arrestados.  
Para evitar cualquier posibilidad de violaciones involun-
tarias, no permita que su hijo traiga ningún artículo que 
se parezca a un arma o que pueda calificarse como tal. 
Esto incluye artículos como cuchillos para carne, encen-
dedores, navajas, armas de imitación, réplicas o jugue-
tes. Los estudiantes no tienen permiso para traer tales 
artículos a la escuela por ninguna razón, ni siquiera 
como parte de una tarea escolar, mostrar y contar, o 
para su uso como instrumento de corte para la comida.  
Si tiene alguna duda sobre las armas, póngase en con-
tacto con un administrador para que le aclare la situa-
ción. 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 
Manning Oaks/Política de vestimenta escolar de 

FCBOE 
♦ No se deben usar sombreros, bandas de sudor, gafas 

de sol o guantes en el edificio, excepto en días espe-
cialmente designados.  Esto se aplica tanto a estu-
diantes masculinos como femeninos. 

♦ No se deben usar prendas con el estómago descu-
bierto, camisetas sin mangas con tiras de espagueti, 
camisetas con espalda de nadador, camisetas sin 
mangas, camisetas con aberturas rasgadas, ropa 

transparente o cualquier atuendo que interrumpa el 
proceso educativo. 

♦ La ropa no puede tener palabras sugerentes, blasfe-
mias, ilustraciones o anuncios de drogas, alcohol, 
productos de tabaco o armas. 

♦ Students will be notified of any exceptions to the 
dress code (Field Day, Spirit Days, etc.).   

♦ Si es necesario, se contactará a los padres para que 
traigan la ropa adecuada. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA TEMPRANA 
El día escolar termina a las 2:20 p.m. Por favor, evite las 
salidas tempranas; sin embargo, si su hijo debe salir tem-
prano, debe hacerlo antes de las 2:00 p.m. Después de 
las 2:00, los estudiantes serán enviados usando los pro-
cedimientos normales de salida para no interferir con el 
proceso de salida de toda la escuela.  
Todos los cambios de salida deben hacerse por escrito.  
Puede enviar una nota con su hijo por la mañana o dejar 
la nota durante el día antes de las 12:00. En caso de 
emergencia, póngase en contacto con la oficina princi-
pal. El director o subdirector aprobará las solicitudes de 
emergencia.  Debe incluir una copia de su identificación 
en el correo electrónico.  Cualquier estudiante que se 
vaya antes de la hora de salida regular solo puede ser fir-
mado a través de la oficina por un padre con custodia o 
un adulto que figura como contacto de emergencia.  
Por favor, esté preparado para mostrar su identificación 
emitida por el gobierno al momento de retirar a los es-
tudiantes.   
 
 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 
Por favor, mantenga a la escuela informada de todos los 
cambios con respecto a los números de teléfono, direc-
ciones, información de emergencia, medicamentos que 
el niño pueda estar tomando, etc.  Póngase en contacto 
con el secretario de datos de la escuela si necesita actua-
lizar la información de contacto.  

 
 

CIERRE DE EMERGENCIA DE LA ESCUELA 
Por favor, tenga un plan de emergencia para su hijo en 
caso de que la escuela salga temprano debido a las incle-
mencias del tiempo.  Hable del plan con su hijo para que 
esté preparado. 
La información más actualizada se proporcionará en el 
sitio web del condado de Fulton, así como en las estacio-
nes de radio y televisión locales.  Por favor, no contacte 



 
 
ni venga a la escuela.  Se utilizará un sistema centrali-
zado de mensajes de emergencia para comunicarse en 
caso de que se produzca alguna situación de emergencia.  
Los teléfonos y el personal de la escuela se utilizarán para 
seguir los procedimientos de emergencia para garantizar 
la seguridad de los niños.  Manning Oaks ha desarrollado 
un plan de evacuación de emergencia detallado que se 
revisa anualmente, se actualiza y se practica rutinaria-
mente durante el año.  El plan será seguido si cualquier 
emergencia ocurre durante el día escolar.   
 
 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Es política del Sistema Escolar del Condado de Fulton no 
discriminar por motivos de raza, color, sexo, religión, ori-
gen nacional, edad o discapacidad en ninguna práctica de 
empleo, programa educativo o cualquier otro programa, 
actividad o Servicio. 
Si desea presentar una queja o solicitar adaptaciones o 
modificaciones debido a la discriminación en cualquier 
programa, actividad o servicio, comuníquese con el Com-
pliance Coordinator, 6201 Powers Ferry Road, Atlanta, 
GA 30339, o llame al 470-254-4585.  TTY 1-800-255-
0135. 

 
 

EXCURSIONES 
Se planean excursiones para complementar y enriquecer 
las unidades de trabajo escolar.  En un esfuerzo por ga-
rantizar la seguridad de los estudiantes, el transporte lo-
cal es proporcionado por autobuses escolares del Con-
dado de Fulton o autobuses chárter.   Se solicita una do-
nación para ayudar a pagar el viaje. A ningún niño se le 
negará el permiso para asistir a excursiones debido a la 
incapacidad de pagar; sin embargo, cada niño debe tener 
el permiso por escrito de un padre o tutor legal antes de 
que él / ella pueda ir a una excursión. 
Los estudiantes no pueden traer sus teléfonos celulares 
en las excursiones y deben dejarlos en casa o en la es-
cuela en sus mochilas.  
La participación en excursiones y otras funciones escola-
res es un privilegio.  Se espera que los estudiantes cum-
plan con las expectativas de comportamiento escolar 
como se indica en el manual y según lo seguido por los 
procedimientos de PBIS.  No hacerlo podría resultar en la 
pérdida de estos privilegios por parte de un estudiante.   
 

SERVICIO DE COMIDA/CAFETERÍA 

♦ En nuestra cafetería se sirven comidas nutritivas y 
equilibradas. 

♦ El desayuno se servirá desde las 7:00 a.m. (para los 
pasajeros del autobús) hasta 7:35 a.m.  

♦ No puedo llevar comida comprada en un restaurante. 

♦ Las comidas se pueden comprar diariamente o prepa-
gadas. Un menú semanal se proporciona en nuestro 
sitio web. Por favor, envíe la cantidad correcta para 
cada niño. Los cheques deben hacerse pagaderos a la 
cafetería de la Escuela Primaria Manning Oaks y colo-
carse en un sobre etiquetado con el nombre y grado 
del maestro. Además, los padres pueden visitar el si-
tio web de Meal Pay Plus (https://www.mypayments-
plus.com/welcome) para agregar fondos a las cuentas 
de los estudiantes. 

♦ Las comidas pueden cobrarse únicamente en una si-
tuación de emergencia. Los cargos deben pagarse al 
día siguiente y no se pueden permitir más de 3 cargos. 
No se permiten cargos por jugo y leche o cualquier ali-
mento extra. No se permitirán cargos durante las últi-
mas dos semanas de clases. 

♦ Le proporcionaremos oportunidades de registro 
para que pueda almorzar con su hijo. 

♦ Usted sólo puede almorzar con su hijo. A otros estu-
diantes no se les permite unirse a usted.  

♦ Cuando almuerce en la escuela, siga nuestros proce-
dimientos de "Saludar y despedirse".  Regístrese en la 
oficina y obtenga una credencial de visitante. "Sa-
lude" a su hijo en la cafetería y dígale "adiós" en la 
puerta de la cafetería.  En ningún caso los visitantes 
deben ir al aula a esperar al niño o regresar al aula 
después del almuerzo.  Esto constituye una interrup-
ción en el día de instrucción de todos los estudiantes 
de la clase. 

♦ Si su hijo olvida su almuerzo, puede dejarlo en la es-
cuela antes de las 10:15.  Estos almuerzos se coloca-
rán en los bancos fuera de la cafetería. 

 
Precios de las comidas escolares: 
 Desayuno para estudiantes de primaria 1.10 
 Almuerzo para estudiantes de primaria            2.45 
 Desayuno para adultos                  2.00 

Almuerzo para adultos                  4.00 
Precios sujetos a cambios por FCBOE 

 
 

PROGRAMA DE COMIDAS/ALMUERZOS ESCOLARES 
GRATIS O PRECIO REDUCIDO 

Los niños necesitan comidas saludables para aprender; 
por lo tanto, las escuelas ofrecen comidas saludables a 

https://www.mypaymentsplus.com/welcome
https://www.mypaymentsplus.com/welcome


 
 
un precio razonable. Las familias que cumplan con los re-
quisitos de ingresos específicos pueden ser elegibles 
para comidas gratuitas o precio reducido y pueden soli-
citar este programa a través de las solicitudes disponibles 
en la escuela. 

Pagos de desayuno y almuerzo  

Este año, el almuerzo solo será gratuito o reducido para 
aquellas familias que califiquen. Para obtener informa-
ción sobre las aplicaciones de comidas, el menú diario, 
los precios de las comidas y los pagos en línea para la 
cuenta de su hijo, visite FCS Nutrition Page.  

Se puede acceder a la aplicación en  www.ful-
ton.schoollunchapp.com  

 
El proceso:   
• Los padres / representantes completan una solici-

tud por hogar indicando la escuela a la que asisten 
cada estudiante. 

• La solicitud se devuelve al gerente de la cafetería 
de la escuela.  

• Recomendamos encarecidamente completar el 
formulario en línea. Solo toma unos minutos. 

• Los nuevos estudiantes del Condado de Fulton pa-
garán las comidas hasta que se apruebe la solici-
tud del hogar. 

• Todos los estudiantes que regresan deben com-
pletar una solicitud cada nuevo año escolar. Los 
estudiantes que regresan del Condado de Fulton 
mantendrán el estado de la comida del año pa-
sado hasta que se apruebe la solicitud. 

• El proceso de aprobación se completará en un 
plazo de 10 días. 

• Las solicitudes en línea están disponibles a través 
del sitio web de FCS School Nutrition.  

Para obtener más información sobre las comidas gratui-
tas/ precio reducido o el nuevo proceso de solicitud, co-
muníquese con el Programa de Nutrición Escolar del Con-
dado de Fulton en 470-254-8960. 
 
 

ARTÍCULOS OLVIDADOS 
Artículos olvidados en casa: 
• Con el fin de evitar la interrupción innecesaria del 

tiempo de instrucción, no llamaremos a las aulas 
para recogerlas; los niños serán responsables de sus 
propios artículos.  

• Queremos inculcar el valor de la responsabilidad en 
todos nuestros estudiantes y, si bien puede ser difícil 
por un momento para su hijo no tener algo como la 
merienda, tarea o zapatos deportivos, esto lo ayu-
dará a ser responsable de sus artículos en el futuro. 

• Si se deja algo necesario en casa, tenga en cuenta 
que estos artículos se entregarán en el aula una vez 
al día a las 10:15 a.m. 

• Si necesita dejar la lonchera de su hijo, esta se dejará 
en el banco fuera de la cafetería para que su hijo la 
recoja. 
 

Artículos olvidados en la escuela: 
• A los estudiantes y padres no se les permitirá ingre-

sar a las aulas después de la salida para recoger la 
tarea u otros artículos olviden.  Por favor, hable con 
su hijo acerca de ser responsable y llevar todas las 
pertenencias necesarias a casa con ellos.  

 
CALIFICACIONES 

El año escolar del Condado de Fulton se divide en dos se-
mestres.   
 
Porcentajes de Calificaciones 

• 45% - Categoría Mayor 
• 40% - Categoría Menor 
• 15% - Categoría de práctica 

 
Categorías de Calificaciones 
Las calificaciones de los estudiantes están determinadas 
mediante el uso de las siguientes categorías: 
 
 • Mayor: Una tarea o evaluación que es de naturaleza 
acumulativa que mide los objetivos de aprendizaje de 
múltiples estándares / habilidades.  
• Menor: Una tarea o evaluación que mide un objetivo 
de aprendizaje individual, estándar o subconjunto de 
objetivos / estándares / habilidades de aprendizaje den-
tro de una unidad.  
• Práctica: Asignaciones diarias, observaciones y/o acti-
vidades de participación dadas en clase o como tarea 
para desarrollar habilidades previas, medir el progreso 
hacia el dominio de un objetivo o estándar de aprendi-
zaje, enriquecer y/o remediar habilidades.  
 
 
Escala de calificaciones 
 
Kindergarten a Segundo Grado 

EM  Dominio superior 90 a 100 
M  Dominio 80 a 89 

https://nutrition.fultonschools.org/Default
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fulton.schoollunchapp.com%2F&data=05%7C01%7CMalekebu%40fultonschools.org%7C63d60981c34b429a780a08da6a53554c%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637939203401208500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MM%2FRrtzBhr%2F%2F%2FmIgyLQt8hxfEiIt4jD4lOSOeZHz7%2B4%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fulton.schoollunchapp.com%2F&data=05%7C01%7CMalekebu%40fultonschools.org%7C63d60981c34b429a780a08da6a53554c%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637939203401208500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MM%2FRrtzBhr%2F%2F%2FmIgyLQt8hxfEiIt4jD4lOSOeZHz7%2B4%3D&reserved=0


 
 

AM  Dominio cercano 70 a 79 
NYM  Aún no se ha de-

mostrado el do-
minio  

69 e in-
ferior 

NG   Sin cali-
ficación 

 
Tercer a Quinto Grado 

A 90 a 100 
B 80 a 89 
C 70 a 79 
F 69 e inferior 
NG Sin calificación - se utiliza para estudiantes ma-

triculados menos de 20 días 
I Incompleto 

 
 
Calificaciones mínimas por 9 semanas 
 
Matemáticas, Lectura y Artes del Lenguaje, un número 
mínimo de 8 calificaciones por 9 semanas:  
• 2 Mayores  
• 3 Menores  
• 3 Prácticas  
 
Ciencias y Estudios Sociales, un número mínimo de 5 
calificaciones por 9 semanas:  
• 1 Mayor   
• 2 Menores  
• 2 Prácticas  
 
Arte, Educación Física, Salud y Música, etc. un número 
mínimo de 4 calificaciones por 9 semanas:  
• 1 Mayor   
• 1 Menor  
• 2 Prácticas 
 
Tarea                                                                                      
El propósito de las asignaciones de tareas es: 

• reforzar las habilidades que se enseñan 
en el aula  

• dar a los estudiantes la oportunidad de 
practicar habilidades adicionales. 
                           

La tarea no se calificará, pero se darán comentarios. El 
PLC de nivel de grado decidirá sobre un plan consistente 
de dar la tarea (cuándo y con qué frecuencia).   

La tarea no debe exceder las siguientes pautas genera-
les; sin embargo, se pueden hacer ajustes basados en 
las necesidades individuales de cada estudiante:                                                                                 

• K & 1      10-20 minutos total                                         
• 2º           20-30 minutos total                                  
• 3º           30-40 minutos total                                                                     
• 4º           40-50 minutos total                                      
• 5º           50-60 minutos total 

 
Habilidades no académicas 
Retroalimentación proporcionada cada 9 semanas en 
áreas más allá del dominio académico. 

• Reportado para cada materia 
Usaremos la siguiente clave para informar habilidades 
no académicas críticas para el éxito de los estudiantes. 

• Demuestra consistentemente 
• A menudo demuestra 
• A veces demuestra 
• Rara vez demuestra 

 
Habilidades no académicas 
Las Escuelas del Condado de Fulton imponen altos están-
dares académicos, pero también valoran los hábitos de 
trabajo y el desarrollo del carácter. El progreso del estu-
diante hacia habilidades no académicas es fundamental 
para el éxito del estudiante y se informará sobre los fac-
tores no académicos apropiados para la edad que se in-
formarán por separado de las calificaciones académicas. 
 
 
Las habilidades no académicas que se abordarán son:  

• Autodirección 
• Colaboración 
• Resolución de problemas 
• Hábitos de trabajo 

 
Recuperación de calificación  
Se administra a lo largo de la unidad a los estudiantes 
que no han demostrado el dominio de los estándares. 
Las evaluaciones de recuperación deben cubrir los es-
tándares que el estudiante individual no ha dominado. 
 
PLC determinará cómo se ve la evaluación de recupera-
ción.  
 
Los estudiantes en K-5 deben tener la oportunidad de 
recuperar todas las evaluaciones principales si obtienen 



 
 
un puntaje inferior al 75% en la evaluación. Los estu-
diantes están limitados a un intento de recuperación 
por evaluación principal que cumpla con el umbral de 
recuperación.  
• La recuperación de una evaluación importante debe 
ocurrir antes de que se otorgue la siguiente evaluación 
mayor.  
• Los estudiantes son elegibles para obtener una califi-
cación de reemplazo en una recuperación que no es su-
perior a 75%. 
• Antes de la recuperación, el maestro se comunicará 
con los padres sobre la oportunidad de recuperación. El 
maestro debe trabajar con el estudiante para completar 
el trabajo faltante y / o garantizar la entrega del conte-
nido a través de la reenseñanza y el reaprendizaje.  
• Si la recuperación de un estudiante está por debajo 
del puntaje original, el puntaje original debe estar en el 
libro de calificaciones.  
• El puntaje original debe anotarse en la sección de co-
mentarios del libro de calificaciones si un estudiante re-
cupera una calificación mayor.  
 
Entrada del libro de calificaciones: Después de que el 
puntaje original se anota en la sección de comentarios 
en IC, la calificación de recuperación del estudiante se 
ingresa en el libro de calificaciones, pero no puede ex-
ceder 75%. 
 
Trabajo faltante/Trabajo atrasado 
Una tarea, evaluación y / o tarea no se han entregado a 
tiempo debido a una ausencia del estudiante o la falta 
de entrega del trabajo. 
 
Las escuelas y los maestros harán un esfuerzo de buena 
fe para tener estructuras establecidas para eliminar las 
tareas atrasadas o faltantes antes de que las calificacio-
nes se vean afectadas. Cuando un estudiante ha faltado 
a la instrucción, el maestro debe trabajar con el estu-
diante para garantizar la entrega del contenido antes de 
que se evalúe al estudiante. Si hubiera una circunstan-
cia atenuante por una ausencia prolongada y/o falta de 
tareas, evaluaciones y/o tareas, el maestro y el estu-
diante crearán un plan apropiado para entregar el con-
tenido y evaluar el aprendizaje del estudiante. 
 
El estudiante no entrega trabajo debido a una ausencia 
(justificada/injustificada) 
 • Al regresar a la escuela, los estudiantes tendrán el 
mismo número de días que estuvieron ausentes para 
completar cualquier tarea, evaluación y / o tarea tardía 
/ faltante para obtener crédito completo. 

 • Los maestros pueden comenzar a deducir puntos de 
tareas, evaluaciones y/o tareas atrasadas o faltantes 
(máximo de una deducción del 25 %) pero solo después 
de que no se haya cumplido la fecha límite. Una fecha lí-
mite suele ser el mismo número de días que el estu-
diante estuvo ausente.  
Si no entregar trabajos es habitual, el maestro debe dis-
cutir esta opción con la administración. 
• Se puede anotar un cero en el libro de calificaciones, 
si un estudiante no entrega una tarea, evaluación y/o 
trabajo tarde/no entregado. 
 

 
COMUNICACIÓN HOGAR/ESCUELA 

Se hace todo lo posible para garantizar una comunica-
ción abierta entre el hogar y la escuela. Los maestros y 
los padres deben comunicarse regularmente con res-
pecto a las preguntas o inquietudes que surjan durante 
el año escolar. Para mantenerse conectado, lea toda la 
correspondencia que llega a casa con su hijo y / o se envía 
electrónicamente.  
 
♦ MOE Newsletter es el boletín escolar de la adminis-

tración que contiene información general de la es-
cuela, fechas importantes, actividades escolares y 
otros eventos. 

♦ Un mensaje del director de Manning Oaks es comu-
nicación directa / correo electrónico del director.  

♦  Website de MOE (https://www.fultons-
chools.org/Page/137 ) 

♦ Los correos electrónicos semanales son escritos por 
los maestros del aula y se centran en las próximas fe-
chas y el plan de estudios y las actividades del aula. 

♦ Las muestras de trabajo se envían a casa para mante-
nerlo actualizado sobre el progreso de su hijo.  El tra-
bajo llegará a casa en la carpeta de los viernes.  Por 
favor, devuelva el trabajo a la escuela. 

♦ Campus Parent Portal está disponible para que usted 
pueda monitorear las calificaciones de su hijo.  Le re-
comendamos que utilice este sistema para mante-
nerse al día con el progreso de su hijo.  Se puede ac-
ceder a él yendo a los sitios web del condado de Ful-
ton y Manning Oaks.  

♦ Notas escritas: La mayor parte de la comunicación se 
puede manejar a través de notas escritas. Asegúrese 
de hacerle saber a su hijo que tiene una nota para el 
maestro.  Todas las notas relacionadas con el trans-
porte a casa deben ser aprobadas por la oficina. 

♦ Correo electrónico: Todos los maestros tienen direc-
ciones de correo electrónico proporcionadas por el 

https://www.fultonschools.org/Page/137
https://www.fultonschools.org/Page/137


 
 

condado.  Tenga en cuenta que los maestros no pue-
den chequear el correo electrónico durante el tiempo 
de instrucción. En la mayoría de los casos, recibirá una 
respuesta dentro de las 24 horas. Los cambios de 
transporte no pueden ser enviados por correo elec-
trónico debido a un posible cierre del sistema o a la 
ausencia del maestro. 

♦ Llamadas telefónicas:  Los maestros no están dispo-
nibles para tomar llamadas telefónicas durante el 
tiempo de instrucción. Por favor, tenga en cuenta que 
puede ser tarde antes de que su mensaje sea recogido 
y su llamada devuelta. En la mayoría de los casos, re-
cibirá una respuesta en un plazo de 24 horas.   

♦ Conferencias: Alentamos la comunicación regular 
para discutir el progreso de su hijo en la escuela.  Las 
conferencias pueden ser iniciadas por el padre, maes-
tro o administrador y llevarse a cabo en un momento 
mutuamente aceptable. 

 
 

ENFERMEDAD 
Si mantiene a su hijo en casa, envíe una nota indicando 
la causa. A los estudiantes se les permite hasta diez au-
sencias médicas después de lo cual se requiere una noti-
ficación por escrito de un médico. 
 
Siga estas pautas cuando su hijo esté enfermo. 
1. No envíe a su hijo a la escuela a menos que haya es-

tado sin fiebre durante 24 horas. (Por debajo de 100 
sin usar ningún medicamento para reducir la fiebre)  

2. Si su hijo se queja de malestar estomacal, dolor de es-
tómago o náuseas, considere con quién puede haber 
estado en contacto, especialmente durante la tempo-
rada de gripe. 

3. Por favor, asegúrese de que su hijo desayune un poco 
antes de venir a la escuela.  Muchos dolores de estó-
mago son el resultado de no haber desayunado. 

4. Por favor notifique a la oficina de la escuela si su hijo 
tuvo una enfermedad contagiosa o una enfermedad 
prolongada. 

 
Consulte "Asistencia-Ausencias" para conocer los proce-
dimientos a seguir cuando su hijo regrese después de 
una enfermedad. 
 
 

OBJETOS PÉRDIDOS 
Se alienta a los padres y estudiantes a revisar regular-
mente los objetos perdidos en “Lost and Found”, que se 
encuentra en el pasillo principal al lado del gimnasio. 

Marque todas las pertenencias de los estudiantes clara-
mente con el nombre del niño para que pueda ser iden-
tificado. Los artículos no reclamados serán donados a or-
ganizaciones benéficas locales cada semestre. 
 

 
BIBLIOTECA/CENTRO DE MEDIOS 

La biblioteca de Manning Oaks está equipada con una co-
lección cuidadosamente seleccionada de libros, revistas 
y recursos de instrucción para estudiantes y maestros.  
Un instructor de medios y tecnología educativa (METI) 
capacitado y certificado y una asistente de medios traba-
jan con los estudiantes de forma individual, en grupos 
pequeños o en toda la clase para instruir a los estudian-
tes en el uso de los materiales y equipos del centro de 
medios de la biblioteca.  Las actividades se planifican con 
los maestros del aula para que los estudiantes puedan 
cumplir con los objetivos del plan de estudios y desarro-
llar una apreciación por los recursos de los medios.  A lo 
largo del año escolar, el centro de medios coordina ferias 
de libros, oradores invitados, narradores, autores y otros 
programas de lectura.  Los estudiantes deben realizar un 
seguimiento de los libros de su biblioteca, devolverlos sin 
daños y a tiempo.  Los libros que se pierden o dañan más 
allá de la reparación deben pagarse dentro de los 30 días 
o los estudiantes no pueden retirar libros adicionales de 
la biblioteca.  Póngase en contacto con el METI para ob-
tener más información. 
 
 

MEDICAMENTOS 
Si es posible, todos los medicamentos deben consumirse 
en casa y no en la escuela.  Sin embargo, si los medica-
mentos deben ser consumidos en la escuela, debe com-
pletarse un formulario de autorización e instrucciones ti-
tulado "Autorización para administrar medicamentos en 
la escuela".  Este formulario se enviará a casa con los 
alumnos al principio del curso. El medicamento, en su en-
vase original, junto con el formulario de instrucciones y 
autorización, debe llevarse a la clínica de la escuela para 
su almacenamiento central.  En ninguna circunstancia los 
medicamentos deben ser transportados por los alumnos.  
Los padres deben llevar la medicación a la clínica esco-
lar con la documentación correspondiente.  En ninguna 
circunstancia los medicamentos, con o sin receta, de-
ben ser guardados por un estudiante o mostrados a 
otros estudiantes. 
 

 
PBIS en MOE 



 
 
Nuestro programa PBIS es nuestro conjunto de valores y 
expectativas para nuestra comunidad escolar.   

• Responsabilidad 
• Propiedad 
• Actitud 
• Respeto 
• Seguridad  

Estos valores se modelan y mantienen en toda la es-
cuela con imágenes publicadas para ayudar a los estu-
diantes a recordar las expectativas. 
  
Tiger Tickets: Las expectativas de ROARS se reforzarán 
con el uso de Tiger Tickets que los estudiantes pueden 
ganar demostrando los valores / expectativas de 
ROARS.  Los boletos de Tiger se pueden gastar de las si-
guientes maneras:  

• Recompensas individuales: Los estudiantes pue-
den gastar Tiger Tickets en recompensas dentro de 
su aula que varían según el nivel de grado.  
• Recompensas de la clase: Los estudiantes pue-
den elegir donar a su fondo de clase y ayudar a su 
clase a trabajar para conseguir una recompensa de 
toda la clase. La recompensa de la clase es votada 
por la clase.   

 
 

ESTACIONAMIENTO 
Los bordes de las aceras que rodean la escuela son carri-
les para incendios y deben mantenerse libres en todo 
momento.  Hay espacios reservados para discapacitados 
disponibles. Solo estacione en los espacios para discapa-
citados si tiene un permiso para hacerlo. 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Se deben usar zapatillas de deporte o zapatos deportivos 
apropiados y vestimenta para Educación Física. Todos los 
estudiantes reciben Educación Física durante cuarenta y 
cinco minutos dos veces por semana. Los estudiantes de-
ben tener un permiso por escrito de un padre o tutor 
para faltar a la clase de Educación Física. 
 
 

RECESO 
Treinta minutos de recreo están programados para cada 
estudiante diariamente.  Los estudiantes deben seguir 
el código de conducta durante el recreo.  Si se producen 
infracciones disciplinarias durante el recreo, se abor-
dará el comportamiento del estudiante y, si se deter-
mina, el estudiante puede recibir consecuencias du-
rante el receso. 

 
 

ACTUALIZACIONES DE LA POLÍTICA DE LA  
JUNTA ESCOLAR 

School Board Policy Updates 
 
Los proyectos de ley recientes de la Cámara de Repre-
sentantes que se han convertido en ley se enumeran a 
continuación. Si tiene una queja o desea excluir a su hijo 
de ver o leer ciertos materiales de instrucción, revise el 
documento adjunto. 
 
Board Policy KBA Promotion of Parental/Guardian In-
volvement 
Board Policy KNB Protect Students First Act 
Operating Guideline KNB Protect Students First Act 

 
 

REGISTROS ESCOLARES 
Los padres o tutores legales tienen el derecho de exami-
nar los expedientes de sus estudiantes y que se les expli-
quen. Los directores, consejeros, maestros y otro perso-
nal autorizado que tenga la responsabilidad de supervi-
sar, instruir o ayudar a un estudiante tendrán acceso a 
los registros de ese estudiante. No se producirán libera-
ciones de terceros sin el permiso por escrito de los pa-
dres. Las preguntas sobre los registros escolares deben 
dirigirse al encargado de registros escolares.  

 
SEGURIDAD ESCOLAR 

Seguridad – Puertas cerradas 
 
La seguridad de los niños es muy importante para noso-
tros.  Se ha instalado un sistema de intercomunica-
ción/timbre que se utilizará a partir de las 7:40 am cada 
día.  Todos los padres, visitantes y voluntarios en el edi-
ficio deben tocar el timbre, mostrar su identificación a 
la cámara, presentarse en la oficina y mostrar una iden-
tificación válida para obtener un distintivo de visitante.  
NO se debe ir directamente a la clase.  Los visitantes de-
ben entrar por la puerta principal de la escuela durante 
el día.  Por favor, no entre por ninguna puerta lateral 
exterior. La cafetería y todas las demás puertas exterio-
res NO se utilizarán para entrar/salir. 
 

Seguridad y protección escolar 

Los eventos recientes en nuestra nación han llamado la 
atención sobre la seguridad escolar, y las Escuelas del 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgo.boarddocs.com%2Fga%2Ffcss%2FBoard.nsf%2Fgoto%3Fopen%26id%3DCGJNTD60E1C5&data=05%7C01%7Csantosc1%40fultonschools.org%7C00e544b15b0c4186e8b908da73e9fd51%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637949746640528105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dMPTlageJbBz%2FMaA%2BarKYSMtnLZDigdnAuMc06usuNo%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgo.boarddocs.com%2Fga%2Ffcss%2FBoard.nsf%2Fgoto%3Fopen%26id%3DCGJNTD60E1C5&data=05%7C01%7Csantosc1%40fultonschools.org%7C00e544b15b0c4186e8b908da73e9fd51%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637949746640528105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dMPTlageJbBz%2FMaA%2BarKYSMtnLZDigdnAuMc06usuNo%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgo.boarddocs.com%2Fga%2Ffcss%2FBoard.nsf%2Fgoto%3Fopen%26id%3DCGJQ5G6727D2&data=05%7C01%7Csantosc1%40fultonschools.org%7C00e544b15b0c4186e8b908da73e9fd51%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637949746640528105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QM0D6BA%2FMaQLCVthCCCM74umU43bv%2FRhyUeNIZyziy8%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgo.boarddocs.com%2Fga%2Ffcss%2FBoard.nsf%2Fgoto%3Fopen%26id%3DCGJPK564F17B&data=05%7C01%7Csantosc1%40fultonschools.org%7C00e544b15b0c4186e8b908da73e9fd51%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637949746640528105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kH0KYmWN6AlgA%2BZllcdBEfpH%2BIuJydwgjCHjFA5IaXk%3D&reserved=0


 
 
Condado de Fulton se comprometen a proporcionar en-
tornos de aprendizaje seguros y protegidos. El distrito 
ha estado históricamente comprometido con los recur-
sos de seguridad y actualmente tiene una de las fuerzas 
de policía escolar más grandes de Georgia. 

El distrito está proporcionando formación policial mejo-
rada a todos los agentes. El distrito cuenta con sistemas 
de cámaras de videovigilancia en todas las escuelas. FCS 
añadirá la formación "Corre. Escóndete. Lucha" para el 
personal y los estudiantes, utilizando contenidos y es-
trategias apropiados para su edad. 

Download the "Safety Plans & Drills" Document 
Download the "Investments in Safety" Document  

 
SIMULACROS 

La seguridad y la protección son las principales priorida-
des en la Escuela Primaria Manning Oaks.  Con el fin de 
proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para 
nuestros estudiantes, los simulacros de evacuación, re-
fugio y encierro se practican regularmente para que el 
personal y los estudiantes conozcan el procedimiento en 
caso de una emergencia real.  Se pide a los visitantes y 
voluntarios que participen en dar un buen ejemplo a 
nuestros estudiantes. 
 
 

TRABAJADOR SOCIAL ESCOLAR 
Un trabajador social está disponible para ayudar con si-
tuaciones que pueden involucrar al hogar (es decir, re-
trasos y ausencias crónicas, necesidades personales y 
preocupaciones familiares). 
 
 

REDES SOCIALES 
Por favor, siga a Manning Oaks en nuestras diversas 
cuentas de redes sociales: 

• Website Manning Oaks / Homepage (ful-
tonschools.org) 

• Facebook! 
https://www.facebook.com/manningoakspta/ 

• Instagram! 
https://www.instagram.com/manningoakspta/ 

• Twitter 
https://twitter.com/MoePta 
 
@nikkoleflowers1 – Ms. Flowers’ Twitter Han-
dle 

 

 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

MAESTRO DE APOYO INSTRUCCIONAL 
Los programas de educación especial, los servicios y las 
pruebas educativas para estudiantes elegibles son coor-
dinados por el Maestro de Apoyo Instruccional (IST).  Si 
tiene preguntas sobre el proceso de educación especial, 
comuníquese con el IST para obtener información.  
 
 

EQUIPO DE APOYO ESTUDIANTIL (SST) 
El SST es un equipo multidisciplinario formado por maes-
tros, consejeros, administradores, especialistas y padres 
que trabajan juntos para desarrollar métodos para ayu-
dar al niño.  Este proceso es dirigido por el Entrenador de 
Apoyo al Estudiante. Este proceso escalonado incluye las 
siguientes etapas: identificación de necesidades, formu-
lación de un plan de acción, implementación de estrate-
gias y monitoreo del progreso.  Los esfuerzos del equipo 
pueden incluir algunas o todas las siguientes actividades: 
♦ Revisión y análisis de los registros del estudiante 
♦ Observación del alumno en el aula 
♦ Desarrollo de un plan escrito de estrategias y modifi-

caciones para ayudar al niño 
♦ Revisión del progreso realizado después del período 

de intervención designado 
♦ Exámenes generales en las áreas de audición y visión 
♦ El SST puede considerar un logro académico y / o 

evaluación de habilidades como un medio adicional 
para recopilar información. 

 
Cualquier padre o miembro del personal de la escuela 
puede iniciar una referencia para SST.  Comuníquese con 
el maestro de apoyo de Currículo si tiene alguna pre-
gunta o inquietud con respecto al progreso de su hijo.  
 

 
TECNOLOGÍA 

Nuestros estudiantes tienen acceso a muchos tipos dife-
rentes de tecnología.  Todos los usuarios de dispositivos 
emitidos por el Distrito deben seguir las expectativas 
descritas en la Política del Distrito y las Pautas Operativas 
IFBGA: Uso Responsable de la Red Empresarial, JD: Disci-
plina Estudiantil / Código de Conducta Estudiantil y JS: 
Multas, Tarifas y Cargos Estudiantiles.  El incumplimiento 
de estas expectativas dará lugar a consecuencias discipli-
narias aplicables para los estudiantes.  Todas las políticas 
del Distrito se pueden encontrar en www.fultons-
chools.org.  
 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/228/safety_plans_and_drills.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/228/safety_investments.pdf
https://www.fultonschools.org/manningoakses
https://www.fultonschools.org/manningoakses
https://www.facebook.com/manningoakspta/
https://www.instagram.com/manningoakspta/
https://twitter.com/MoePta
http://www.fultonschools.org/
http://www.fultonschools.org/


 
 
Los estudiantes que no siguen las expectativas o hacen 
un mal uso de la tecnología pueden enfrentar conse-
cuencias que incluyen, entre otras, la revocación de los 
privilegios del dispositivo.  
Si los estudiantes rompen artículos de tecnología como 
auriculares o dispositivos debido a un uso descuidado, se 
les pedirá a los padres que reemplacen el artículo o pa-
guen una multa. 
 
 

USO DEL TELÉFONO 
Los estudiantes pueden utilizar el teléfono de la oficina 
sólo después de recibir una nota escrita de su maestro.  
Se desaconseja el uso del teléfono por parte de los alum-
nos y se limitará a cuestiones importantes que no pue-
dan tratarse antes o después de las clases.  Les pedimos 
que nos ayuden asegurándose de que sus hijos estén pre-
parados para la escuela y entiendan los arreglos para 
después de la escuela antes de salir de casa. 
 
 

LIBROS DE TEXTO 
Si se proporciona un libro de texto, se espera que los es-
tudiantes se encarguen de todos los libros y los devuel-
van sin daños al final del año o antes de que se retiren de 
la escuela.  Si un libro de texto se pierde o se daña, se 
cobrará una tarifa. 

CAMBIOS EN EL TRANSPORTE 
Los padres deben designar un solo método para la salida 
de sus hijos. Por favor, comunique esto al maestro de su 
hijo durante Open House. Para garantizar la seguridad de 
los estudiantes, mantenga los cambios al mínimo.  Todos 
los cambios de transporte deben ser por escrito.  Envíe 
una nota, firmada y fechada por el padre con custodia, 
para todos los cambios de transporte. Por razones de se-
guridad, la escuela no puede aceptar llamadas telefóni-
cas o correos electrónicos para cambios de transporte.  
*Consulte los procedimientos de salida temprana para 
obtener información más detallada.   
 

 
PAGOS PENDIENTES 

Cualquier tarifa no pagada por libros de texto perdidos 
o libros de la biblioteca, o cargos por almuerzo al final 
del año resultará en que los estudiantes no reciban bo-
letas de calificaciones o puntajes de exámenes hasta 
que se hayan pagado todas las tarifas.  
 
 

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Es importante que en caso de emergencia podamos po-
nernos en contacto con usted.  Mantenga su dirección, 
números de teléfono de casa y trabajo, y las personas de 
contacto de emergencia actualizadas en todo momento.  
Si está fuera de la ciudad, la escuela debe ser notificada 
por escrito (maestro y oficina) de quién será responsable 
de su hijo durante la ausencia. 
 
 

VISITANTES DE NUESTRA ESCUELA 
Para la protección de nuestros niños, todos los visitantes 
de la escuela se registran en la oficina y usan una insignia 
de "VISITANTE" en todo momento mientras están en el 
edificio.  No hay visitantes que ingresen al edificio ex-
cepto a través de la puerta principal de la oficina.   
• Si está de visita para reunirse con el maestro de su 

hijo, las citas deben hacerse con al menos 24 horas 
de anticipación.  Si no es posible ponerse en contacto 
con el maestro antes o después del horario escolar, 
póngase en contacto con la oficina por teléfono para 
entregar el mensaje. Recuerde que su llamada puede 
tardar hasta 24 horas en ser devuelta. 

• Si usted está visitando el salón de su hijo para obser-
varlo, todas las observaciones deben ser programa-
das a través de la oficina principal a través del CST o 
Subdirector y no están destinadas a ser un tiempo 
para las conferencias entre maestros y padres.  El 
programa escolar regular continuará durante la vi-
sita. 

 
 

VISITAR EL EDIFICIO FUERA DE HORARIO 
A los estudiantes y padres no se les permitirá ingresar a 
las aulas después del despido para recoger la tarea u 
otros artículos que queden atrás.  Por favor, hable con su 
hijo acerca de ser responsable y llevar todas las perte-
nencias necesarias a casa con ellos. 

 
 

VOLUNTARIADO 
Los voluntarios son importantes para el éxito de la Es-
cuela Primaria Manning Oaks.  Hay un proceso de solici-
tud para cualquier padre que desee ser voluntario.  Con-
sulte el sitio web del Condado de Fulton para obtener in-
formación adicional sobre cómo presentar una solicitud. 
Si desea ser voluntario, comuníquese con el maestro de 
su hijo o la PTA en MOEPTAPresident@gmail.com.  ¡Lo 
necesitamos! 
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WALKERS 

Los que caminan a la escuela deben llegar a las 7:10. Du-
rante la salida de la tarde, los caminantes serán entrega-
dos a sus padres. Los padres deben tener una etiqueta 
de carpool. Los padres deben esperar en el área de es-
pera designada para los caminantes (parte superior del 
estacionamiento por la calle Cumming). 
Si va a recoger a su hijo en automóvil, use el carril para 
carpool y no salga de su vehículo. Los estudiantes y los 
padres siempre deben usar las aceras, obedecer las re-
glas de seguridad y entrar o salir rápidamente de los te-
rrenos de la escuela. No se permite merodear y ningún 
estudiante debe regresar a la escuela después de la hora 
de salida sin la supervisión de un adulto. 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR A UN ESTUDIANTE 

Notifique al maestro de su hijo, así como al encargado de 
inscripciones y registros escolares, si está retirando a su 
hijo.  Todos los libros de texto y libros de la biblioteca 
deben ser devueltos, cualquier multa y tarifa de al-
muerzo debe pagarse antes de que los registros de los 
estudiantes se envíen a la nueva escuela. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL DERECHO A SABER DE LOS PADRES 
 
De conformidad con los requisitos de Fulton County Schools, los padres pueden solicitar información sobre la calificación 
profesional de los maestros de su estudiante.  Se puede solicitar la siguiente información: 
 

• Si el maestro/ paraprofesional ha cumplido con los requisitos de certificación de la Comisión de Normas Profe-
sionales de Georgia para el nivel de grado y el área (s) temática (s) en la que el maestro proporciona instrucción 

• Si el maestro está enseñando bajo un estado de emergencia u otro estado provisional a través del cual se han 
eximido las calificaciones o los criterios de certificación de Georgia 

• La especialidad universitaria y cualquier certificación o título de posgrado en poder del maestro; 
• Si el estudiante recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones. 

 
Los padres pueden obtener información de certificación accediendo al sitio web del Departamento de Educación de 
Georgia en www.gapsc.com/certification o comunicándose con el director de la escuela o con la Oficina de Calidad de 
Maestros y Personal de las Escuelas del Condado de Fulton en 470-254-0368. 
 
Gracias por tomarse el tiempo para leer este manual familiar.  Agradecemos su apoyo para ayudarnos a proporcionar un 
ambiente seguro, justo y académicamente sólido para su hijo. 
 

Gracias. 
 

Nikkole Flowers, Orgulloso Director 
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