
Manning Oaks Elementary
Reunión de padres

8 de septiembre, 2021 

¡Bienvenidos!



Equipo de administración de MOE

Ms. Beach Mr. Wright Ms. Ferris

Ms. Jones Ms. Meyers Ms. Pittman Ms. Jones Ms. Flowers

Ms. Quinton



Misión/
Visión

Lema: Abrazando las diferencias, cambiando el mundo

Visión: Contar con una comunidad solidaria en la que los estudiantes y el 

personal alcancen su mejor nivel personal y sientan pasión por el aprendizaje.

Misión/ Compromisos Colectivos:

Fomentaremos relaciones de colaboración que impliquen la toma de decisiones compartidas 
entre estudiantes, familias, personal y comunidad.

Proporcionaremos un ambiente de aprendizaje seguro, divertido, enriquecedor y atractivo 
para nuestros estudiantes y personal.

Enseñaremos las habilidades necesarias para prosperar en una sociedad globalmente 
competitiva mientras nos centramos en lo académico, la formación del carácter, el bienestar, 
las artes y la tecnología.

Celebraremos la resistencia, la diversidad, la unidad, el crecimiento y los éxitos.

Querremos, apoyaremos y creeremos en nuestros estudiantes.



Important Information

• Interrelaciones, Instrucción de Nivel I, 
Intervenciones

Mis primeros 90 Días & Big Rocks 

• Los maestros participarán en el aprendizaje 
profesional.

• Los estudiantes participarán en actividades 
(música, arte, ejercicios)

•Por favor, deje a su hijo a la hora regular.

Late Start Days

•20 de septiembre, 25 de octubre, 15 de 
noviembre, 24 de enero, 28 de febrero, 21 de 
marzo .

Días escolares de comienzo tardío



Attendance

580-attendanceMOE@fultonschools.org

Ausencias justificadas: enfermedad, muerte en la familia, días festivos religiosos, órdenes judiciales, visitas de familiares que van a prestar servicio militar, eventos familiares importantes 

Ausencia pre -aprobada – Complete y envíe el formulario con cinco días de anticipación

Participación remota – Informe al maestro antes de que comience el día escolar. El estudiante debe completar y enviar las tareas de i-Ready para que la ausencia sea excusada.

Remoto asignado – El estudiante es dirigido a la cuarentena por FCS o el Departamento de Salud.

Ausencias injustificadas – Perdí el autobús, vacaciones que no fueron pre aprobadas

Los puntos más importantes a recordar: El mejor lugar para que su hijo aprenda es aquí en la escuela, pero si él / ella está enfermo, por favor manténgalo en casa.

mailto:580-attendanceMOE@fultonschools.org


COVID P & R
Debe ponerse en cuarentena

- El estudiante o un familiar con el 
que vive en el hogar tiene un 
diagnóstico positivo.

No es necesario ponerse en 
cuarentena

- Si recibió una carta de alto o 
bajo riesgo pero el niño no tiene 
síntomas, pendiente resultado de 
la prueba, recibió una carta de 
alto o bajo riesgo.

¿Puedo enviar a mi hijo a la 
escuela si aún no tenemos los 
resultados de la prueba?

- Cuando complete la información 
del portal, si recibe el mensaje de 
no reportarse a la escuela, debe 
esperar. 



Inscripción 
y dotación 
de personal

Nuestra matrícula actual es de aproximadamente 
730 estudiantes.

La proyección era más de 800 estudiantes.

Debido a que nuestra matrícula es más baja de lo 
proyectado, tuvimos que colapsar un par de clases.

Colapsamos una clase de Kindergarten y una de 
segundo grado.

Tuvimos que perder a un asistente de Kindergarten y 
una de las personas de la oficina de enfrente.



Recordatorios

Aunque los estudiantes no serán marcados hasta las 7:40, el día escolar comienza a las 7:10. 

• Los estudiantes pueden organizarse para el día, comenzar el trabajo de la mañana, etc. cuando lleguen antes de las 
7:40.

Si usted es un padre de carpool, por favor deje a sus hijos temprano.

Por favor, recuerde nuestras expectativas de carpool. Éstas se han establecido para mantener a  sus 
hijos a salvo.

Si recoge a su hijo temprano, hágalo a más tardar a las 2:00 p.m.

Si cambia la forma de salida, debe enviar una nota escrita a mano con su estudiante ese día.



¿Cómo 
puede 
ayudar este 
año?

Read Lea a / con sus hijos, pregúnteles sobre la escuela.

Check Revise el correo electrónico, el portal para padres, la agenda / carpeta.

Support Apoye nuestros eventos escolares y nuestras recaudaciones de fondos.

Bring Envie meriendas para nuestros estudiantes y personal.

Join
Únase a la PTA

Become Conviértase en un padre de sala para la clase de su hijo.


