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Asistencia 
 

Después de una ausencia escolar, el estudiante debe presentar una nota por escrito o justificación medica especificando 

el motivo o razón de la ausencia.   
 

Por Políticas de Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett, las ausencias pueden ser excusadas por los siguientes motivos: 
 

1. Enfermedad personal 

2. Enfermedad grave o muerte de un familiar. 

3. Una orden de corte u orden de agencia gubernamental  que especifique ausencia de la escuela.  

4. Celebración de días festivos religiosos, que demande ausencia de la escuela. 

5. Condiciones que demanden o imposibiliten al estudiante asistir por cuestión de salud o seguridad.  

 
Llegada 

Los maestros ofrecen un Programa de Apoyo en Escritura que empieza a las 8:20 de la mañana.  Los estudiantes que 

usan el transporte escolar llegaran a la escuela entre las 8:20 y 8:30 de la mañana.  Los padres que dejan a su estudiante 

por auto les sugerimos no llegar más tarde de las 8:30 de la mañana para tomar ventaja de esta oportunidad de apoyo.  

 

Reglas para la llegada de estudiantes por auto 

 

       Las líneas para dejar por auto estarán abiertas de las 8:20am - 8:40am.  

       TODOS LOS PADRES DEBEN ACOMPANAR A SUS ESTUDIANTES AL EDIFICIO DESPUES DE LAS 8:40 a.m. 

       El desayuno se sirve de las 8:20am - 8:35am o hasta que el ultimo autobús GCPS llegue.  

 

El tráfico de autos saliendo del estacionamiento cada mañana será VUELTA A LA DERECHA solamente hasta 

las 9:00 am.  
 

¡La seguridad de su hijo(a) es lo más importante para nosotros! Favor de seguir los procedimientos cuando 

transporte a su hijo(a) a la escuela.  
 

 Seguir todas las instrucciones del personal de GCPS.  

 Por la seguridad de los estudiantes, miembros del personal deben asistir a los estudiantes al bajar de los autos. 

Ningún estudiante podrá ser dejado sin que esté presente algún miembro del personal escolar.  

 Mantener el límite de velocidad a menos de 10 millas por hora.  

 Asegurarse que su estudiante tenga su mochila con todas sus pertenencias, notas, dinero para helado, etc., antes de 

entrar a la línea de autos.   

 Permanezca en su auto. Personal de la escuela supervisa mientras se bajan y suben los estudiantes del auto.   

 
 

Después de las 8:40, los padres deben ESTACIONARSE en el área frente a la escuela y ACOMPAÑAR a su estudiante al 

edificio ya que el personal no estará para supervisar estudiantes después de esta hora.  NO SE puede dejar a los estudiantes 

en la entrada del edificio. 

 Horario Escolar  
Anuncios escolares empiezan a las 8:40 a.m. Clases empiezan a las 8:50 a.m. 

La línea para dejar por auto estará abierta de 8:20-8:40  

Los padres tendrán que estacionarse y entrar con su estudiante al edificio si llegan después de las 8:40 

Los estudiantes DEBEN ser registrados en DEPUES de las 8:40 a.m. 

http://www.corleyelementary.org/
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Expectativas de Comportamiento – (Dirigirse a la página web GCPS Manual de Comportamiento Guía de  Reglamento y Seguridad) 
 

El Condado de Gwinnett tiene un Código de Conducta en Escuelas  Primarias. Se aplicarán consecuencias para las 

violaciones de las siguientes reglas.  Las siguientes reglas aplican para un estudiante cuando:  
 

 limites escolares  

 actividades, funciones, o eventos fuera de limites escolares 

 en camino hacia y de la escuela 

 

Reglas de Seguridad Dentro del Autobús Escolar deber seguirse en todo momento por los estudiantes. Usar el transporte 

escolar es un privilegio y debe seguir la disciplina o existe la perdida de estos privilegios afectaran a los estudiantes.  

Reglamento para Celebrar Cumpleaños 

 Pastelitos, galletas de cumpleaños, etc. deberán ser divididos en porciones individuales antes de traerlos a la escuela.  

 Todos los pastelitos o golosinas de cumpleaños deberán ser comidos durante la hora del almuerzo y no en el salón.  

 Una alternativa es la compra de helados de nuestra cafetería para la clase por ($1.00 por estudiante). 

 NO se permiten globos, flores, bolsas de dulces en la escuela.  

 Invitaciones a fiestas se distribuirán a todos los estudiantes del salón, o todos los niños o todas las niñas.   

Cafeteria 
 

 Favor de dirigirse a la página para precios:  http://www.gwinnett.k12.ga.us/gcsnp.nsf/pages/PriceInformation0~Menus 

 Almuerzo de Casa: Se les permite a los estudiantes traer almuerzo de casa; sin embargo, no se permite bebidas 

de latas o botellas.  

 Comidas Gratuitas o a Precio Reducido: Todos los estudiantes son elegibles para aplicar.  Las aplicaciones están 

disponibles con la encargada de la cafetería en la escuela u oficina escolar.  

 Comidas Pre-pagadas: Los estudiantes pueden pre-pagar por comidas múltiples.  Favor de tener el nombre complete 

de su estudiante y del maestro en todas las transacciones.  Solo existirá una cuenta con el nombre de cada estudiante, la 

cual puede ser usada para pagar el desayuno, almuerzo y otros artículos vendidos por separado.  Los pagos también se 

pueden hacer por línea en www.mealpay.com. 

Visitas de Padres para Almuerzos: 

o Los padres son bienvenidos para comer almuerzo con sus hijos en la cafetería.    

o No se permite comida rápida u otra comida de restaurant para ser traída a la cafetería. 

o Puede dejar su carriola en un espacio fuera del café para dejar espacio disponible en el área del 

comedor de padres.  

o Se les pide a los padres que respeten el horario de almuerzos y se retiren cuando finalicé el horario de 

almuerzo de su estudiante para dejar los asientos disponibles para los siguientes padres.  

o Favor de permanecer en el lobby o usar las bancas afuera del café si va a esperar el almuerzo de otro 

estudiante.  
 

 Helado: Hay helado disponible todos los días por  $1.00.  Esta es venta separada de la cafetería y su venta es diaria y 

efectivo solamente.  

 

Teléfonos Celulares 
 

El Consejo Educativo de GCPS permite que los estudiantes tengan un teléfono celular en su mochila en “apagado”.  No se 

les permite a los estudiantes usar celulares durante el día escolar a menos que sean utilizados como artículo de instrucción 

BYOD.  La escuela no es responsable para investigar el daño, pérdida o robo de teléfonos celulares.  

 

Fiestas de Clase 

Los grados tendrán solamente dos fiestas al año programadas en el invierno y fin de cursos.  Fechas y horarios para dichas 

fiestas serán publicadas en la página web de la escuela y comunicación enviada a casa.  

 

http://www.gwinnett.k12.ga.us/gcsnp.nsf/pages/PriceInformation0~Menus
http://www.mealpay.com/
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Clínica 

Si su hijo(a) se enferma durante el día escolar, personal de la escuela tratara de contactar a los padres del estudiante.  Si no 

se logra contactar a uno de los padres, se llamara a los contactos de emergencia.  En una situación de emergencia, si los 

padres o contactos no pueden ser localizados, la escuela llamara al 911. 

 

Medicamentos  

 La encargada de la clínica dará todos los medicamentos.    

 Ningún medicamento, incluyendo aspirina, se dará a menos que los padres lo proporcionen a la escuela y firmen un 

permiso para la administración de dichos medicamentos para el estudiante.    

 Los estudiantes no pueden traer medicamentos a la escuela.  Los padres deben recoger personalmente el 

medicamento que quede después de que el tratamiento fue finalizado.  
 

Salida de la Escuela  

 

GCPS requiere que los estudiantes tengan UNA sola manera de trasportación de la escuela a la casa.   Todos los 

estudiantes tendrán un formulario de transportación en su expediente y una tarjeta de transportación correspondiente en su 

mochila.  La transportación incluirá:  
 

o Autobús de GCPS 

o Autobús de Guardería 

o Van/Camioneta de Guardería 

o Salida por Auto – Comienza a las 3:25pm y termina a las 3:40pm – La tarjeta del auto deberá estar visible o se 

les pedirá a los padres mostrar identificación con fotografía.  Todos los estudiantes deberán ser recogidos a 

tiempo.  

o Estudiante que se va a pie-*Padre deberá encontrarse con el estudiante  

 

Cualquier cambio en la transportación deberá ser recibida antes de las 12:00 pm para ser procesado.  NO SE 

ACEPTAN cambios de transportación por teléfono o correo electrónico.  En caso de una situación de emergencia, 

uno de los padres puede mandar un fax con copia de su identificación y nota pidiendo cambio. Fax # 678-924-5330. 

 
Sacar a los Estudiantes Temprano sin terminar el día escolar 

 

 

       Si los estudiantes tienen que salir de la escuela por cualquier motive, el padre o tutor legal deberá hacer el proceso de  

       salida del estudiante en la oficina.  Personal de la oficina ubicara a los estudiantes.   
 

 Por cuestiones de seguridad, no podemos aceptar cambios para los contactos de emergencia por teléfono.  

Parientes, vecinos, etc. No podrán hacer el proceso de salida a menos que estén autorizados en el expediente del 

estudiante.  Cualquier persona que pida sacar un estudiante DEBE mostrar IDENTIFICACION con foto. 
 

 Los padres deberán llegar a no más tardar de las 2:30 PM para sacar a un estudiante temprano y permitir por 

lo menos 15 minutos para completar el proceso de salida.  

 

Información de Contactos de Emergencia 
 

 Información para contactar a los padres es necesaria incluyendo  teléfono principal, trabajo y celular.  

 Se requiere contactos de emergencia en un caso donde no se puede localizar a ninguno de los padres.  Los 

contactos de emergencia tendrán autorización para sacar a los estudiantes de la escuela.   

 Los padres deben notificar a la escuela cualquier cambio de dirección, número de teléfono, contactos.  

 Cualquier cambio de información a los contactos debe hacerlo el padre o tutor legal.   
 

Niños y Jóvenes sin Hogar Fijo 
 

Por medio del Acto Educativo Stewart B. McKinney/Vento para Niños y Jóvenes sin hogar se asegura de proteger  los 

derechos educacionales los niños y jóvenes que pasen por esta situación.  Favor de ponerse en contacto con una consejera 

escolar para más información.  
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Librería/Biblioteca 

La Librería de Corley estará abierta diariamente para sacar libros durante el día escolar.  Los estudiantes son responsables 

de los libros que saquen y necesitaran de pagar los libros dañados o perdidos.  El costo para remplazar un libro de pasta 

dura es de $15.00 y pasta suave de $5.00.  
 

Vestimenta Estudiantil 
 

 Se espera que los estudiantes vistan apropiadamente para la escuela, de acuerdo con las condiciones del clima, y con buen 

gusto.  La vestimenta no debe causar distracción del programa instructivo o educativo.  (Dirigirse al manual en la 

versión de internet de reglamentos para la vestimenta de los estudiantes.) 
 

 Recuerde mandar a su estudiante con zapato-tenis los días de Educación Física/Deporte.  Los estudiantes no podrán 

participar si los zapatos no son seguros para hacer ejercicio.  
 

Visitas Escolares 

 Visitantes en la Escuela Corley deberán entrar SOLAMENTE por la puerta de enfrente, registrarse en 

recepción, presentar una identificación con fotografía y usar el gafete de visitante.  Para la seguridad de nuestros 

estudiantes, nuestro personal educativo puede parar y hacer preguntas a cualquier persona dentro del edificio que no 

esté usando un gafete de visitante.  
 

 Para proteger el horario de instrucción, los padres deben hacer una cita para ver a la maestra(o), subdirector, 

o consejero escolar.    

 

 Si requiere visitar/observar el salón de su estudiante debe hacer una cita con por lo menos 24 horas de 

anticipación con un subdirector.  Visitante en los salones serán acompañadas con alguien del personal escolar.  

El propósito de una visita es solamente observar.  Por lo cual, padres o tutores no podrán interactuar con su 

estudiante, otros estudiantes, y/o tratar de tener una conferencia con la maestra(o).  
 

 

Clima Severo 

 
Si el clima es severo y causa la cancelación de clases o salida temprana, anuncios serán enviados en  las estaciones de 

radio AM 750 y 95.5 FM y otras estaciones de televisión y radio. También puede encontrar información en la página web 

de la escuela o del condado (www.gwinnett.k12.ga.us) y estación de TV GCPS   
 

Intervenciones & Apoyo a la Conducta Positiva (PBIS) 
 

El Programa de Intervenciones & Apoyo a la Conducta Positiva (PBIS) define y apoya el comportamiento apropiado al ensenar al 

estudiante acerca de la buena conducta e incluyéndola como parte del plan de estudios.  Los programas de PBIS han resultado con 

un mejor ambiente escolar y mejor aprovechamiento  del tiempo que tienen los estudiantes para aprender.  La Primaria  Corley  es 

una escuela con Intervenciones & Apoyo a la Conducta Positiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Expectativas de PBIS en Corley 
 

Ser Respetuoso 
Ser Responsable 

Ser un Solucionador de Problemas 

Usar PBIS en Casa 
 

 Establecer una rutina 

 Desarrollar un horario 

 Definir las expectativas de tu familia 

 Modelar esas expectativas 

 Premiar y hablar de la conducta deseada 

 Dar consecuencias 

 Recordar usar los errores como oportunidades para 
ensenar las conductas apropiadas 

http://www.gwinnett.k12.ga.us/

