
Escuela Primaria 
Roswell North 

 

Bienvenidos 

a la  

Dra. Lydia Conway, Directora 
Laureen Wagner, Subdirectora 

 

 

10525 Woodstock Rd., Roswell, GA  30075 

Tel: 470-254-6320         Fax:  470 254-6326 

 

www.fultonschools.org/roswellnorthes.com 
Facebook:  Fans of Roswell North 

Twitter:  @RNEprincipal 
RNE@fultonschools.org 

IMPUNTUALIDAD 
La campana suena en la mañana  a las 7:40 para el 
comienzo de la instrucción académica.  Todos los 
estudiantes deben estar en sus aulas de clases a 
esa hora para que el día comience sin contratiem-
pos.  Los padres o tutores de los estudiantes que 
llegan después de que haya tocado la campana 
deben fichar la entrada de su estudiante en la 
oficina principal. 
 

ALMUERZO/TAREA/ARTICULOS  
OLVIDADOS 
Lo olvidado se puede traer a la oficina.  Para no 
interrumpir la instrucción académica, se enviará un 
correo electrónico al maestro para que el estudian-
te pase a buscar lo olvidado en un momento apro-
piado. 
 

ALMUERZO CON ESTUDIANTE 
Se solicita que esperen hasta después del feriado 
de Labor Day para almorzar con su estudiante.  
Regístrense en la oficina unos minutos antes de la 
hora de almuerzo.  Se reunirán con su hijo en el 
vestíbulo y procederán a las mesas asignadas en la 
cafetería.  El Departamento de Nutrición Escolar 
del Condado de Fulton solicita que no se traiga 
comida comprada en restaurantes de comida rá-
pida/chatarra. 

Los estudiantes de Pre Kinder, Kinder y Primer Gra-
do pueden tener visitas durante su almuerzo sola-
mente en días específicos.  Pueden ponerse en 
contacto con el maestro o la oficina para esa infor-
mación.  Los padres de otros grados pueden visitar 
a sus estudiantes durante el almuerzo cualquier 
día de la semana. 
 

Visiten el sitio Web del Departamento de Nutrición 
Escolar: 

www.nutrition.fultonschools.org 
para pagar en línea, ver el menú de la semana, 
solicitar comidas a costo reducido o gratis, etc.  
 

Teléfono de la Cafetería:  470-254-8809 
 

No se permiten las visitas durante  
las pruebas de Milestones de GA y ITBS 

 

CUMPLEAÑOS 
Debido al aumento de alergias alimenticias en los 
niños, pedimos que no traigan ningún tipo de co-
mida o dulces para celebrar el cumpleaños de su 
hijo.  Sugerimos calcomanías, lápices, etc. 

INFORMACION DE EMERGENCIA 

Nuestra clínica no cuenta con el personal, ni está 
equipada, para tratar lesiones o enfermedades gra-
ves. Cuando un estudiante requiere más que prime-
ros auxilios, nos pondremos en contacto con los 
padres utilizando la información provista en Infinite 
Campus. Es esencial que la información del estu-
diante se mantenga actualizada. 
 

MEDICAMENTOS 
De ser posible, los medicamentos deben tomarse en 
casa en lugar de la escuela. Sin embargo, si el estu-
diante debe tomar medicamentos durante el hora-
rio escolar, complete la "Autorización para adminis-
trar medicamentos en la escuela" .  Llame a la Clíni-
ca para información de como entregarlos. 
 

¡Ayúdenos a mantener a su estudiante sano y sal-
vo! Bajo ninguna circunstancia su hijo debe llevar 
consigo medicamentos (con o sin receta médica).   
 

ENFERMEDADES 
Los estudiantes que estén enfermos, contagiosos o 
con mas de 100.4F de fiebre deben quedarse en 
casa.   
 

Un niño debe estar sin fiebre, no haber vomitado o 
haber tenido diarrea durante 24 horas antes de 
volver a la escuela. 
 

Los padres se deben organizar para que su hijo sea 
retirado de la escuela prontamente cuando se en-
ferma durante el horario escolar.  
 

Teléfono de la Clínica:  470-254-8810 
 

PAGOS EN LINEA 
RNES sólo acepta pagos en línea.  Para establecer 
una cuenta pueden ir al sitio Web de RNE y hacer 
clic en el símbolo de OSP.  Van a necesitar el núme-
ro del estudiante para crear una cuenta.  Los pagos 
en línea cubren los honorarios para los Clubes, Pro-

gramas de Música, de la Biblioteca, 
Paseos, Donaciones, etc.   



Código de Honor de RNE 

Haré lo correcto porque es lo apropiado. 
 

Me respetaré a mi mismo y a los demás. 
 

Trabajaré duro y me esforzaré lo mas posible. 
 

Seré una persona  
de la que pueda estar orgulloso. 

 

¡Haré de este un gran día! 
 

VISITAS EN EL SALON DE CLASES 
Para proteger el tiempo de instrucción de los 
estudiantes y profesores, no se permiten las 
visitas al salón de clases durante el horario 
escolar a menos que sean previamente apro-
badas y coordinadas con el maestro o admi-
nistración. 
 

INASISTENCIAS 
Si su hijo se ausenta de clases, no es necesa-
rio que llame a la escuela.  Al regresar su hijo 
a la escuela, envíe una nota a su maestro 
indicando la razón por la inasistencia.  Geor-
gia requiere notas escritas o enviadas por 
correo electrónico para documentar las in-
asistencias.  Los maestros deben recibir escu-
sas a mas tardar 3 días después de la inasis-
tencia. 
 

Revisen el Código de Conducta y Disciplina 
del Condado de Fulton para información adi-
cional. 
 

PROCEDIMIENTOS DE RETIRO  
TEMPRANO 
Los estudiantes pueden ser retirados de la 
escuela antes de la conclusión del día a mas 
tardar a las 2:00 pm para garantizar la salida 
segura de nuestros estudiantes. Si el padre 
llega a la escuela después de las 2:00 pm, 
tendrá que esperar hasta que terminen las 
clases a las 2:20pm para llevarse a su hijo.  
Puede enviar una nota con su hijo en la ma-
ñana del retiro temprano.  
 

Traiga identificación con foto cuando venga a 
la oficina para firmar la salida de su hijo.  
 

Si bien no se recomienda que los estudiantes 
se ausenten antes de que finalice el día, hay 
algunas situaciones que pueden requerirlo 
(citas médicas y dentales, observancia reli-
giosa y enfermedad). 
 

Si el estudiante necesita irse durante el hora-
rio escolar, será llamado a la oficina para re-
tirarse solamente cuando el padre o tutor 
llegue a buscarlo.   

 

CAMBIO DE TRANSPORTE 
Para asegurar una conclusión del día se-
gura, le pedimos a los padres que man-
den una nota con su estudiante en la ma-
ñana cada vez que haya un cambio en la 
manera usual de irse a casa. 
 

Pedimos que incluya la siguiente infor-
mación en la nota: 

• Fecha del cambio 
• Nombre completo del estudiante 
• Grado/Maestro 
• Como se debe ir el estudiante a casa 
• Como se va el estudiante normalmente a 

casa 
• Firma del padre y teléfono 
 

Nuestra PTA ofrece blocs de Cambios de 
Transporte/Inasistencias para reunir fon-
dos para nuestra escuela. 
 

Pedimos que no escriban la información 
en notas adhesivas ya que tienden a pe-
garse a otros papeles y pueden perderse. 
 

Por razones de seguridad, el Condado 
de Fulton no permite que los estudian-
tes se vayan a casa en un bus que no sea 
el suyo. 

 

Durante las pruebas de   
ITBS y GA Milestones, no se  

permite que los estudiantes sean  
retirados de la escuela antes del final 

del horario escolar.  
 

CARPOOL 
Los padres deben registrarse para obte-
ner un número de “carpool” y mostrar el 
número en el tablero / parabrisas del 
automóvil cuando vengan a buscar a sus 
hijos.   La entrada de carpool se encuen-
tra al lado derecho del edificio, frente al 
gimnasio. Para seguridad de nuestros 
estudiantes y facultad, pedimos que ma-
nejen despacio y no hablen ni manden 
textos por teléfonos celulares mientras 
estén en la línea de carpool.  

Guía Útil para Padres/Tutores 
 

VISITAS Y VOLUNTARIOS 
Todas las personas que visitan Roswell North 
deben presentar un documento de identidad 
válido.  Las personas que quieran participar 
como voluntarios deben haber completado el 
entrenamiento y  haberse registrado en línea. 
Pueden usar el enlace en nuestro sitio web 
para acceder al entrenamiento de voluntarios. 
Pónganse en contacto con la Oficina Principal 
o con el maestro de su hijo si no están segu-
ros si la actividad en la que van a participar 
requiere que participen como voluntarios. 


