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Lema de Corley 

Visualizar Excelencia…Exceder las Expectativas 

Promesa de Corley 

Como Patriota de Corley, me comprometo a estar preparado para aprender y respetar el aprendizaje de los demás, 

a comportarme de manera segura en todo momento, a mostrar respeto por mí mismo y por los demás y a dar 

siempre lo mejor de mí. 

 

Asistencia 
 

Cuando un alumno está ausente debe presentar una excusa escrita y firmada por los 

padres o el tutor, justificando la ausencia. 

De acuerdo a las reglas del Consejo de Educación de las Escuelas del Condado de Gwinnett, las ausencias se 

justifican por las siguientes razones: 

1. Por enfermedad personal. 

2. Por enfermedad grave o muerte de un familiar del alumno. 

3. Por orden de la corte o de una oficina del gobierno, incluyendo la petición de llevar a 

cabo exámenes físicos para servir en las fuerzas armadas en cuyo caso es mandatorio 

ausentarse de la escuela. 

4. Por celebraciones religiosas que requieran ausentarse de la escuela. 

5. Por condiciones que hagan imposible venir a la escuela o situaciones que pongan en riesgo la seguridad o 

salud del alumno. 

 

 
Horario de Entrada 

 El personal abrirá las líneas de auto para dejar a los estudiantes desde las 8:20 am  hasta las 8:40 am. 

Los estudiantes son supervisados por el personal de Corley durante la hora de llegada y los padres 

pueden dejar a los estudiantes en la puerta de la línea de autos. 

 Después de las 8:40 am, los padres necesitarán estacionarse y acompañar a su estudiante al edificio. 
Los estudiantes que no lleguen a tiempo para estar en clase antes de las 8:50 serán contados como 

tardes y deberán ser escaneados en el sistema antes de ir a clases.  

 El desayuno se servirá hasta las 8:40am o hasta que llegue el último autobús escolar. El desayuno es 

GRATIS para todos los estudiantes.  

                     Nuestra Visión 
 

La visión de las Escuelas Públicas del Condado de 
Gwinnett es de llegar a ser un sistema universal escolar en 
donde los alumnos adquieran los conocimientos y habilidades 
para lograr un mejor desempeño ya sean en sus estudios 
secundarios y/o al empezar a trabajar. 

 

  Nuestra Misión 
 

La misión de la Escuelas Públicas del Condado de 
Gwinnett es alcanzar la excelencia académica y 
conocimientos, habilidades y conducta para cada estudiante, 
que dé como mejor resultado en los estándares a nivel local, 
nacional y mundial.  
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El tráfico de autos saliendo del estacionamiento cada mañana será VUELTA A LA DERECHA solamente 

de 8:15 am – 9:00 am. Esto asegura el flujo de tráfico y permite que todos los autos salgan del 

estacionamiento ordenadamente.   

 

Procedimiento de Llegada y Salida por la Línea de Autos 

La seguridad de su hijo(a) es lo más importante para nosotros en Corley. 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.   

 Usar las líneas más cercanas al edificio y asegurarse que su hijo salga del auto de lado derecho junto a 

la acera.  

 Evite pasar a otros autos.  

 Sea paciente, hay niños y padres que están caminando desde y hacia el edificio.  

 Esperar en la línea de autos para dejar y recoger a su hijo(a). 

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

auto.   

 

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 las Escuelas Primarias. Se aplicarán 

consecuencias para las violaciones de las siguientes reglas.  Las siguientes reglas aplican cuando un 

estudiante está:  
 

 En la escuela 

 Fuera de la escuela, pero en actividades, funciones o eventos escolares 

 en ruta hacia y desde la escuela 

 

Regla 1. Interrupción e interferencia con la escuela (enseñanza y aprendizaje) - los estudiantes no 

interrumpirán el proceso de enseñanza de los salones de clases. “No se permite traer FIDGET 

SPINNERS” a la escuela. 
 

Regla 2. Daño, destrucción, mal uso de la propiedad o equipo de la escuela - Los estudiantes no 

deberán  dañar, intentar dañar, o tomar algo que sea propiedad de la escuela. 

 

Regla 3. Daño, destrucción, mal uso de la propiedad privada (daño, robo) - Los estudiantes, no 

deberán  dañar, intentar dañar, o tomar algo que sea propiedad personal de otros. 

 

Regla 4. Abusar, amenazar, intimidar, asaltar, pegar a un empleado de la escuela (verbal o 

físicamente) – Los estudiantes no golpearán, patearán, morderán, ni usarán palabras irrespetuosas con 

el personal (administrativo, maestros, choferes, etc.) 

 

Regla 5. Abusar, amenazar, intimidar, asaltar, pegar de un estudiante a otro, o a una persona NO 

empleada por la escuela – Los estudiantes no golpearán, patearán, morderán, ni usarán palabras 

irrespetuosas hacia otros alumnos.  

 

Regla 6. Armas, instrumentos peligrosos, aparatos explosivos /implosivos  – Los estudiantes 

no poseerán, ni usarán armas, no importa si están desarmadas. (Armas, cuchillos, cohetes, etc.), aunque 

sea un juguete que sirva o no si una persona puede percibir que el objeto puede lastimar o ser destructivo. 

 

Regla 7. Drogas, alcohol, y Tabaco – Los estudiantes no deben  poseer, usar ni distribuir alcohol, drogas 

o cualquier sustancia que se clasifique como tal. 

 

Regla 8. Desobediencia de instrucciones – Los estudiantes no  desobedecerán las instrucciones o 
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peticiones de maestros, directores, choferes, etc. 

 

Regla 9. Indecencia – Los estudiantes no mostrarán ni se tocarán ellos mismos, no tocarán a otros 

estudiantes inadecuadamente incluyendo  las partes íntimas de su cuerpo. 

 

Regla 10. Ausencias injustificadas durante el horario escolar o función -  Los estudiantes no deben 

faltar a la escuela o a una clase sin tener una justificación. 

 

Regla 11. Otra Conducta que es Subversiva al Buen Orden – El estudiantes no deberá mostrar una 

conducta inadecuada o de riesgo en ningún momento. 

 

Regla 12. Violación Repetida/Mala conducta/Problema de Disciplina Crónica - Infracciones graves 

o incidencias frecuentes de conducta, tendrán  como resultado  l lamar a  los  padres a  una 

conferencia y/o a una junta con el comité para revisión de disciplina. 

 

Regla 13.  Infracciones en el Autobús – Los estudiantes seguirán las reglas asociadas con el uso del 

autobús. 

 

Las Reglas de Seguridad en Autobuses deberán seguirse por todos los estudiantes.  Usar el autobús escolar es un 

privilegio y habrá consecuencias de disciplina hasta llegar a perder el privilegio de usar el transporte escolar que se 

les quitará a aquellos estudiantes que afecten o impacten la operación y seguridad de un autobús.   

 

Reglamento de Seguridad en los Autobuses 

1. Los estudiantes deberán seguir las direcciones del chofer. 

2. Los estudiantes deberían de estar en la parada del autobús 5 minutos antes de la llegada del autobús, 

esperando en un lugar seguro, estacionándose a 10 pies de la parada del autobús. 

3. Los estudiantes esperaran en forma ordenada y evitaran juegos. 

4. Los estudiantes cruzarán la calle por la parte frontal del autobús, después de que el autobús haya parado, 

deben esperar por la señal del chofer, y hayan mirado a ambos lados por tráfico; izquierda, derecha, 

izquierda. 

5. Los estudiantes deben señalizar al chofer con la mano, si algo se le cayó al suelo, deben esperar por la 

señal del chofer para recogerlo. 

6. Los estudiantes deberán ir al asiento designado cuando entran al autobús, por favor mantengan las filas 

y salidas libres. 

7. Los estudiantes deberán mantenerse propiamente sentados, con la espalda en el respaldar del asiento, los 

pies en su lugar y sus manos quietas. 

8.  Los estudiantes no pueden comer, tomar, masticar chicles, traer tabaco, alcohol, drogas, o cualquier 

substancia en el autobús. 

9. Los estudiantes no pueden traer animales, objetos de vidrio, elementos molestosos, materiales 

peligrosos, o armas en el autobús. Los estudiantes pueden traer objetos que puedan ponerlos en sus 

piernas / faldas. 

10. Los estudiantes deben refrenarse de usar voces altas, malas palabras, gestos obscenos, y deben respetar 

la seguridad de otros. 
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11. Los estudiantes no deben sacar los brazos, cabezas, o cualquier otro objeto por la ventana del autobús. 

12.  Los estudiantes deben estar en total silencio al cruzar una línea de tren. 

13. Los estudiantes deben estar sentados hasta que tengan que salir del autobús. Si la puerta está abierta, ya 

se pueden parar del asiento. 

14. Los estudiantes deben presentar una nota escrita, firmada por el padre/guardián para que la escuela 

autorice al estudiante a subir a un autobús diferente al suyo, o a bajarse en una parada diferente. En el 

caso de una emergencia, se le dará un pase autorizado por la escuela. 

15. Los estudiantes mantendrán el autobús limpio y en buena condición. 

16. Los estudiantes no podrán usar aparatos electrónicos durante el viaje en el autobús, incluyendo, pero 

limitando el uso de un celular, radios, u otro aparato electrónico en una manera que interfiera con los 

equipos de comunicación o del chofer del autobús. 

17. Los estudiantes no podrán usar espejos, laser, cámaras con flash, o cualquier otro objeto reflectante que 

puedan interferir con la operación del autobús.  

 

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 en la 

cafetería 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.   

Cafetería 
 

 Favor de dirigirse a la página para precios SNP:  
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 completo 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. 

 Dieta Especial/Alergias a Comida: Para poder suplir la leche por jugo como parte de una dieta 

regular, se requiere documentación específica de alergias por parte de su doctor familiar. 

 

 

 

 

 

http://www.gwinnett.k12.ga.us/gcsnp.nsf/pages/PriceInformation0~Menus
http://www.mealpay.com/
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Visitas de Padres para Almuerzos: (Las visitas serán limitadas durante la pandemia de COVID-19). 

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 Área designada para los padres disponible para comer con su estudiante durante el 

horario de almuerzo. 

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 en efectivo solamente. (La venta de helados está suspendida durante la pandemia). 

 

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.  La escuela no es responsable para investigar el daño, pérdida o 

robo de teléfonos celulares.  

 

Fiestas de Clase (Las fiestas de clase están actualmente suspendidas durante la pandemia). 

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.  

Clínica 

Si su hijo(a) se enferma durante el día escolar, personal de la escuela tratará de contactar a los padres del 

estudiante.  Si no se logra contactar a uno de los padres, se llamará a los contactos de emergencia.  En una 

situación de emergencia, si los padres o contactos no pueden ser localizados, la escuela llamará al 

911. 

 

Medicamentos  

 La encargada de la clínica administrará todos los medicamentos.    

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

en su envase original y completar un formulario de consentimiento en la clínica. Los padres deben 

recoger cualquier medicamento no utilizado una vez que finalice el tratamiento. 

 
 

Plan de Comunicación 

 Las boletas de calificaciones se emiten al final de cada semestre de 18 semanas. Se enviará un 

informe de progreso a casa en intervalos de 4-5 semanas durante el semestre. Recomendamos 

encarecidamente a los padres que se registren en el portal para padres de  go2 para verificar las 

calificaciones de su hijo con regularidad.  

     

  La información del plan de estudios se comparte con los padres en la Noche Académica en el mes de 

agosto. Se anima a los padres a asistir. Los folletos de Conocimientos y Habilidades Académicas (AKS) se 

distribuyen a los padres en la Noche Académica. Estos folletos contienen el plan de estudios esencial de 

GCPS para cada nivel de grado. Los maestros también brindan información sobre los procedimientos del 

salón de clases, las expectativas de los estudiantes, la disciplina y los planes de manejo del salón de clases.  

 

 Habrá dos conferencias con maestros que se realizaran en los días de salida temprana durante el 

otoño e invierno.  Otras conferencias se llevarán a cabo de acuerdo a la necesidad tanto de padres 

como de maestras. También pueden solicitar una conferencia telefónica, si es necesario. 
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 Información acerca de la escuela, eventos, y comportamiento es enviada a casa con los estudiantes 

en la Carpeta de los Jueves.  Se les pide a los padres revisar la carpeta todos los jueves en casa.  

 

Horario de Salida 

 

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 3:25 pm y termina a las 3:40 pm – La tarjeta del auto deberá 

estar visible o se les pedirá a los padres mostrar una identificación con fotografía.  Todos los 

estudiantes deberán ser recogidos a tiempo.  

o Caminante-*Padre deberá encontrarse con el estudiante  

 

Cualquier cambio en transportación deberá ser recibido 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 

solicitando el cambio. Fax # 678-924-5334. 

 

Sacar a los Estudiantes Temprano sin terminar el día escolar 

 

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

hacer el proceso de salida del estudiante en la oficina.  Personal de la oficina ubicará 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 deben llamar a la oficina principal al 678-924-5330 al menos 45 minutos ANTES de la 

salida. El personal de la oficina confirmará la salida del estudiante y preparará la 

documentación para la salida. Los padres llamarán a la oficina de la escuela a su llegada. Se 

llamará al estudiante para que se retire y se llevará a la entrada principal para que se entregue a 

los padres. Los padres deben mostrar una identificación con foto para completar el proceso de 

salida de su estudiante.  
 

Información de Contactos de Emergencia 

 

 La información para contactar a los padres es necesaria incluyendo teléfono principal, trabajo y 

celular.  

 Se requiere colocar algunos 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 contactos de emergencia debe ser realizado en persona por el padre que 

realizó la inscripción del estudiante.  

 

Derechos de Privacidad de la Familia y la Educación  

 

 

Bajo los derechos de la familia y los derechos educacionales de la Ley de Privacidad de 1974, los 

padres tienen varios derechos. Estos incluyen: el derecho de inspeccionar y revisar los registros 

educativos de sus hijos, el derecho a impugnar el contenido de los registros, el derecho a controlar la 

liberación de los registros educativos de sus hijos, el derecho a presentar una queja ante el derecho de 

familia de educación y de la privacidad sobre el fracaso de la escuela para cumplir con la ley, y el 

derecho a ser informado acerca de estos derechos recién mencionados. Para obtener una copia de las 



 7 

Políticas del Condado de Gwinnett en el cumplimiento de la ley o para solicitar la oportunidad de 

inspeccionar y revisar los registros de su hijo, contacte a la directora. 

 

Field Trips (Las excursiones están suspendidas durante la pandemia) 

Todos los años, cada grado planea y organiza un viaje de excursión para los estudiantes.  Estos viajes   

 están diseñados para apoyar el aprendizaje.  El costo de los viajes debe ser pagado por los estudiantes.   

 Aunque no se le negara la oportunidad de participar a ningún estudiante por falta de pago, si no hay  

suficientes fondos recaudados, el viaje será cancelado.   

 

 

Programa Para Niños Dotados/Privilegiados 

El Programa de Educación para Niños Dotados de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett, está 

disponible para alumnos con un desarrollo intelectual y académico sobresaliente en los niveles 

escolares de K-12. En las escuelas primarias se le llama FOCUS, en la secundaria PROBE y en la 

preparatoria GIFTED. Cualquier persona que tenga conocimiento de un estudiante que 

tiene cualidades intelectuales avanzadas, puede referirlo a este programa a través del comité del programa 

de talento privilegiado de la escuela. 

 

Las clases de aprendizaje acelerado ofrecen enriquecimiento académico a los estudiantes y se enfoca en las 

Habilidades y Conocimientos del Plan de Estudios del Condado de Gwinnett.  

Para identificar y clasificar a alumnos en este programa, se considera los criterios basados en la 

Asamblea General del Estado de Georgia y la Mesa Directiva de Educación del Estado de Georgia. Los 

alumnos que son transferidos dentro del mismo Estado de Georgia, existe homogeneidad de programas. 

Se requiere la presentación de la documentación pertinente para realizar su verificación adecuada. Los alumnos 

que son transferidos de otros estados deben satisfacer los requisitos de Georgia. Al efectuar el nuevo 

registro, los padres deben notificar a la nueva escuela que su hijo(a) participaba en el Programa para Niños 

Dotados en su escuela anterior. 

 

Procedimiento de Calificación  

El propósito principal es informar a los padres sobre el crecimiento, desarrollo y progreso académico de su 

hijo al final de cada semestre de 18 semanas como se estipula en el Plan Académico de Conocimientos 

y Habilidades (AKS, por sus siglas en Ingles). El Consejo de Educación opta por las escalas de 

calificación considerando las direcciones del Estado para los grados K-5. Estas escalas se imprimen en 

tarjetas de calificaciones y se analizan en las reuniones con los padres de familia. 

Comunicado sobre Acoso a Estudiantes y Empleados  

Si usted considera que ha sido maltratado por un personal de la escuela por su raza, color, religión, sexo, 

edad, nacionalidad o minusvalía, usted tiene una queja y el remedio. Comuníqueselo a un empleado de la 

escuela de su confianza y exponga su queja detallando lo que sucedió. También puede contactar al 

Coordinador Título IX del sistema escolar para recibir ayuda llamando al 678-301-6062. 

Niños y Jóvenes Sin Domicilio Fijo 

"El Acto Stewart B. McKinney/Vento Education for Homeless Children and Youth," tiene como función 

asegurar los derechos y protecciones educativos  de los niños y jóvenes sin  domici l io  f i jo .  

Proporciona las protecciones legales para niños y jóvenes sin domicilio fijo a que se inscriban, 

asistan y salgan adelante en la escuela y programas preescolares. De acuerdo con esta ley, Las Escuelas 

Públicas del Condado de Gwinnett proporciona a niños y jóvenes sin domicilio fijo igual acceso a 

educación pública y gratuita, incluyendo la educación preescolar publica tal como Head Start, Even Start, 

State Pre-K y Programas Preescolares del Título I. Los niños y jóvenes sin domicilio fijo tienen los 

mismos derechos que todos los demás niños concerniente a la educación. Para mayor información, por favor 

contacte a uno de los administradores de la escuela correspondiente. 
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Servicio para Discapacitados  

 

La práctica de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett de proporcionar servicios educativos, 

apropiados y gratuitos a individuos con discapacidad valida y documentada. Para mayor información sobre 

estos servicios por favor contacte  a uno de los administradores de la escuela correspondiente. 
 

Biblioteca 

La Biblioteca de Corley estará abierta diariamente durante el horario escolar.  Los estudiantes son 

responsables por los libros que saquen de la biblioteca y necesitarán pagar libros perdidos o dañados.  El 

costo para remplazar los libros de tapas duras es de $15.00, y para reemplazar los libros en tapa de 

suave es de $5.00. 
 

 

Educación Física 

La seguridad de su niño es muy importante en Educación Física. Queremos asegurarnos que al comprar 

zapatos de deporte para educación física tengan la suela plana y que sean cerrados. Los dedos del pie y los 

talones deben estar protegidos. Esto es en beneficio de sus propios hijos. Gracias por su apoyo y 

comprensión. 

Requisitos de Inscripción Escolar 

Acta de Nacimiento: 

Todos los alumnos que se inscriban por primera vez a la escuela para cursar K-1 grado, deben 

presentar una copia oficial (original) del acta de nacimiento. Los niños deben tener cinco años 

cumplidos al 1ro. de septiembre para inscribirse en kindergarten y seis años cumplidos al 1ro. de 

septiembre para inscribirse a primer grado. 

Certificado Visual, Auditivo y Dental: 

Todos los alumnos que se inscriben a la escuela deben de presentar los cer t i f icados  de  la  vis ión,  

oídos y dental  emi tido  por  el  Depar tamento  de Salud, por un médico o dentista. 

Certificado de Inmunización: 

Todos los alumnos que se inscriben en las escuelas del Estado de Georgia deben presentar el 

certificado de vacunas en el formato oficial del Departamento de Recursos Humanos.  Los cuales 

pueden obtenerse con su médico local o en el Departamento de Salud. 

 

Comprobante de Domicilio: 

Personal administrativo de la escuela requiere que el padre o guardián provea un comprobante de 

residencia en el distrito al momento de hacer la inscripción en la escuela. 

 

Un comprobante de domicilio firmado ante un notario "RESIDENCY AFFIDAVIT" se solicita 

cuando los padres de familia rentan de otra persona que está en el distrito, o viven con otra persona 

que les corresponde el distrito. Esta forma está a su disposición en la oficina de la escuela. 

Visitas a la Escuela (Durante la pandemia, las visitas al edificio están limitadas. Se requiere usar una 

mascarilla). 

 

 Todos los visitantes a la Escuela Corley deberán entrar por la puerta principal SOLAMENTE, 

registrarse y tomar su gafete de visitante en la oficina de la escuela presentando su 

IDENTIFICACION CON FOTOGRAFIA, y ponerse el gafete.  Por la seguridad de nuestros 

estudiantes, nuestro personal escolar cuestionará a cualquier persona que no tenga su pase o gafete.   

 

 Para proteger el horario de instrucción, los padres deben contactar a la escuela y hacer una cita 

para ver a un maestro, administrador o consejera.  
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 Debe programarse una cita con un administrador de la escuela 24 horas antes para 

visitar/observar un salón de clases.  Los visitantes a los salones de clases serán acompañados por 

el personal de la escuela.  El propósito de la visita es observar.  Por lo tanto, padres/tutores no 

deberán interactuar con su hijo(a), otros estudiantes, y/o tratar de tener una conferencia con la 

maestra(o). 

 

Reporte de Mal Clima 

Si el mal tiempo causa que la escuela sea cancelada o tengamos que irnos a casa temprano, anunciaremos en 

la mañana en AM 750 y en 95.5 FM además de otras radios y estaciones de televisión. También encontrarán 

información en el sitio de internet (www.gwinnett.k12.ga.us) y en GCPS TV. 

Código para Vestir de la Escuela Corley (Se REQUIERE usar una mascarilla durante la pandemia). 

 Pedimos que los estudiantes se vistan apropiadamente, de acuerdo con las condiciones climatológicas, con las 

actividades escolares, y siempre con buen gusto. La vestimenta no debe causar ninguna distracción en el 

programa de instrucción escolar. (Dirigirse al manual en línea para guías más explicitas acerca de la 

vestimenta de estudiantes.) 

**La Ética de Vestir de los Estudiantes del Condado de Gwinnett dice: "El vestir inapropiado incluye, 

pero no se limita a, anuncios de drogas, alcohol, tabaco, grafiti , etc.". No se permitirá a los 

alumnos llevar nada en la cabeza, incluyendo sombreros, gorras, bufandas, y bandanas. Las blusas deben 

cubrir el área del estómago. No se permitirá el uso de playeras sin mangas, sin espalda, jeans caídos o 

bajos. Una correa o cinturón debe ser usado con jeans. No se permite ponerse tenis con ruedas. 

 Recuerde mandar a su estudiante con zapatos de deportes los días de Educación Física.  Sin el uso del 

zapato apropiado no se les permitirá participar por cuestiones de seguridad. 

Tecnología 

Políticas del Consejo de Educación del Condado de Gwinnett referente al uso de medios 

electrónicos: 

El Consejo de Educación del Condado de Gwinnett reconoce que los medios electrónicos son un 

vínculo a una gran variedad de recursos educativos, aunándose al esfuerzo de aumentar las oportunidades 

educativas. El uso de recursos electrónicos debe ser un apoyo consistente con la visión, la misión y las 

metas establecidas por el Consejo de Educación del Contado de Gwinnett. 

Todos los usuarios del área de la red de Internet y/u otros servicios electrónicos de información 

deben acatar estrictamente el reglamento y las políticas éticas y legales. Los usuarios deben respetar los derechos de 

propiedad intelectual y entender que los datos del sistema escolar accesibles en la red de Internet constituyen 

la propiedad intelectual.  

¡El ACCESO ES UN PRIVILEGIO — NO UN DERECHO!  El uso inadecuado tendrá como resultado la 

cancelación de estos privilegios además del riesgo de incurrir en un acto disciplinario de acuerdo a las 

políticas establecidas en el Código de Comportamiento del Alumno de las Escuela Públicas del Condado de 

Gwinnett. 

Uso Aceptable de Medios de Comunicación 

Electrónicos para los Estudiantes (Versión 050509) 

La Junta Direc tiva de Educación reconoce que los medios  de comunicación electrónica, 

incluyendo el Internet, proveen acceso a una gran variedad de fuentes de información académica que ayudan a 

realzar e incrementar las oportunidades educacionales de nuestros estudiantes. El uso de los medios de 

comunicación debe apoyar y ser consistente con el propósito, los objetivos y las metas que establece la Junta 

Directiva de Educación al enseñar el plan de estudios académico del condado de Gwinnett (AKS). Todos los usuarios de 

la red de comunicación del distrito y/o de otros servicios de información electrónica deben cumplir de forma estricta con 

los reglamentos éticos y legales relacionados con el acceso a dichos medios de comunicación. El propósito de estas pautas 

http://www.gwinnett.k12.ga.us/
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es de asegurar que todos los usuarios de la tecnología de GCPS compartan dichos recursos de manera efectiva, 

ética y legal. La tecnología de GCPS se debe usar solamente con razones educacionales legítimas y no es para uso 

personal. 

Todos los usuarios de la red de comunicación del distrito y/o de otros servicios de información electrónica, 

incluyendo el correo electrónico ("email"), deben cumplir de forma estricta con todos los reglamentos éticos y legales 

relacionados con el acceso a dichos medios de comunicación. Los usuarios deben respetar los derechos que 

rigen sobre la propiedad intelectual y deben entender que la información relacionada con el sistema escolar, la cual 

está disponible por medio de la red de comunicación, también se considera como propiedad  

inte lec tua l .  Todo t ipo  de  comunicaci6n electrónica o telefónica que se transmita, se reciba, o se archive en 

los sistemas de comunicación es propiedad de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett. Los usuarios de tales 

sistemas de comunicaci6n deben entender que no existe ningún tipo de privacidad. El uso por parte de los 

estudiantes del correo electrónico con propósitos educacionales legítimos será sujeto a la evaluación y supervisión 

de funcionarios escolares. Esto también aplica a la evaluación de textos y documentos que se adjuntan los cuales 

se relacionen con el estudiante o con otros estudiantes. Los estudiantes, en NINGUN MOMENTO, deben pensar 

que el correo electrónico de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett es privado o confidencial. 

Es importante reconocer que, ya que la red de comunicación está disponible a nivel mundial, es imposible 

controlar o predecir todos los materiales que un usuario pueda descubrir a propósito o por accidente, en una 

fuente de información electrónica. El personal de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett hará lo 

posible por educar y guiar a todos los usuarios sobre el uso apropiado de los medios de comunicación electrónica, 

incluyendo el servicio de Internet. Ya que el acceso al Internet provee conexiones a sistemas de computadoras localizados 

en el mundo entero, los usuarios (y los padres/tutores de los usuarios) deben entender que ninguna de las Escuelas 

Públicas del Condado de Gwinnett y ningún miembro del personal del distrito puede controlar el contenido de la 

información que se hace disponible por medio de estos sistemas de comunicación. La información disponible puede ser 

controversial y a veces ofensiva. Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett NO ESTAN DE ACUERDO CON EL 

USO de tal material. Entonces, es imprescindible que se haga responsable al usuario par el uso apropiado de esta 

tecnología. 

 

Información de usuario, nombres y palabras clave son confidenciales.  USTED es responsable por tener dicha 

información en un lugar seguro.  En ningún momento otra persona deberá usar la información de otros para usar 

una computadora.  Los estudiantes jamás deberán usar las computadoras de los maestros o personal de la escuela; 

estas son solo para uso de maestros y personal educativo. 

¡EL ACCESO A ESTOS MEDIOS DE COMUNICACION ES UN PRIVILEGIO Y NO 

CONSTITUYE UN DERECHO! El uso inapropiado de dichos recursos dará coma resultado la prohibición del 

uso de estos recursos como también la posible aplicación de acciones disciplinarias consistentes con las normas y 

procedimientos de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett. Cada escuela puede establecer directrices y 

reglamentos adicionales en cuanto al uso de fuentes electrónicas de información, que incluyan, pero que no se 

limitan a los reglamentos que establece el sistema escolar. Los administradores escolares establecerán el 

procedimiento apropiado para informar a los estudiantes y al personal escolar sobre los reglamentos relacionados con el 

uso de los medios de comunicación electrónica para el distrito y la escuela. 

 

Bajo la categoría de fuentes de información y recursos, las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett  

incluyen cualquier computador, red de comunicación, o tecnología, incluyendo el servicio de Internet, cuyo acceso es 

permitido par las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett. El uso de los servicios de computador incluye el uso de 

información, o programas almacenados en los sistemas de computadores de las Escuelas Públicas del Condado de 

Gwinnett, información o programas guardados en cintas magnéticas, "floppy disk", "CD-ROM", "DVD-ROM", 

sistemas periféricos de computadoras, u otros sistemas de archivos para medios de comunicación que pertenezcan 

y que se mantengan en funcionamiento por las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett. El "usuario" del sistema 

es el estudiante que usa la tecnología de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett. El acceso a estos medios de 

comunicación es un privilegio y no constituye un derecho, y se anticipa que todos los estudiantes usen esta herramienta 

de aprendizaje con respeto. La tecnología y los recursos electrónicos de las Escuelas Públicas del Condado de 

Gwinnett no se deben usar para: 

 Herir a otras personas. 

 lnterferir con el trabajo de otras personas. 
 Robar la propiedad de otros. 

 Obtener acceso no autorizado a los archivos y programas de otras personas. 

 Obtener acceso no autor izado a recursos electrónicos usando la contraseña de otra persona. 
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 Cambiar los programas de computadoras o la configuración de la maquinaria de cualquier 

computador, incluyendo la instalación o eliminación de cualquier programa de computadoras. 

 Usar la red informativa de manera inapropiada, incluyendo el introducir y propagar virus que afecten los 

programas de computadoras, y/o ignorar las normas de seguridad de la escuela u oficina. 

 Robar  o  dañar  la  información y/o las computadoras o  equipo  correspondiente a la red de 

comunicación. 

 Obtener acceso o transferir información desde la computadora a un servidor de información o viceversa, y 

distribuir material pornográfico, amenazante, humillante, profano, obsceno, o sexual. 

Si no cumple con estas normas, el usuario estará infringiendo en contra de la Sección del Código Legal de 

Georgia 16-9-90, 16-9-91, 16-9-93, and 16- 9-93.1 y en contra del Título XVII de Ley Pública de los Estados 

Unidos 106-554, conocida como la Ley de protecci6n de menores que utilizan el Acto de Protección de Niños. 

Tales acciones también pueden tener como consecuencia la aplicación de sanciones disciplinarias como por 

ejemplo la pérdida del derecho a tener acceso a los recursos tecnológicos de las Escuelas Públicas del Condado de 

Gwinnett y otras sanciones disciplinarias que definen las normas existentes de las Escuelas Públicas del Condado de 

Gwinnett. 

 

Intervenciones & Apoyo a la Conducta Positiva (PBIS) 
 

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

al enseñar 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.  

Por favor repase nuestras expectativas y la matriz de toda la escuela con su estudiante.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 
enseñar las conductas apropiadas  
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Escuela Primaria Corley-Expectativas de PBIS 

Padres,  

Este cuadro muestra 

las conductas que 

esperamos en toda 

la escuela y en el 

bus. 

 

Cafeteria 

 

Pasillos 

 

Biblioteca 

 

Baños 

 

Patio 

 

Autobús 

 

Sé  

  Respetuoso 

Usar buenos 

modales en Corley 

Susurra a tus 

amigos 

 

Se Silencioso  

Tus manos y 

pies para ti, 

no para otros 

 

Susurra 

Camina 

 

Estar en 

Silencio 

Una persona 

por baño 

Mantener los 

baños limpios 

Ojos, pies y 

manos para ti 

solamente 

Pies y manos 

para ti 

solamente 

No tomes nada 

de la naturaleza 

Se amable 

cuando hables y 

juegues 

Susurra a tus 

amigos 

Se amable  

Escucha y sigue 

direcciones del 

chofer 

Siéntate en tu 

asiento 

 

Sé  

 Responsable 

Come Sano 

Siéntate en tu 

asiento  

Limpia  tu área 

Camina 

Mantente a la 

derecha del 

pasillo 

 

Usa los 

separadores 

correctamente 

Regresa los libros 

al lugar correcto 

Lava tus manos 

Límpiate tú 

mismo 

No te demores 

en el baño 

Usa los juegos 

del parque 

correctamente 

Juega y haz 

ejercicios 

Siéntate en tu 

asiento 

Mantén las 

manos, los pies 

y los objetos 

para ti 

Mantén la 

mochila en tus 

piernas 

Mantén el 

autobús limpio 

Sigue las reglas 

de seguridad del 

autobús  

 

Sé un 

Solucionador 

de 

Problemas 

 

Ignora las  

distracciones 

 

Ignora las 

distracciones  

 

 

Elije un libro 

“just-right”  

Consulta  a un 

especialista si 

tienes preguntas 

Espera tu turno 

 

Decide ignorar, 

ve a otro lugar 

Se amigable 

Usa palabras 

firmes 

Pide ayuda a un 

adulto 

Habla con el 

chofer si tienes 

problemas 

Comentar a tus 

padres si tienes 

problemas en el 

autobús 

 


