
 
 
 
 
 
 
14 de julio de 2022 
 

Estimada comunidad de Northbrook, 
 

Espero que esté disfrutando de sus vacaciones de verano y que esté tan emocionado como nosotros por abrir 
el año escolar 2022-2023. Como siempre, nuestro compromiso en la Escuela Intermedia Northbrook es 
brindar una experiencia de aprendizaje excepcional para nuestros estudiantes, fomentar su desarrollo como 
adultos jóvenes y equiparlos para el éxito en la escuela secundaria y más allá. Northbrook siempre ha sido 
una escuela de excelencia y altas expectativas. 
 

Este año, el distrito está reorganizando departamentos, reasignando recursos y reconfigurando prácticas 
para apoyar mejor al niño en su totalidad. Las prioridades de nuestro distrito se centran en la empatía, la 
equidad, la eficacia y la excelencia. Estas prioridades estratégicas brindan oportunidades emocionantes para 
apoyar mejor a nuestros estudiantes y nuestra comunidad. Estas metas del distrito se alinean bien con 
nuestra visión escolar: basarse en la excelencia mientras cultivamos un alto rendimiento académico (eficacia 
y excelencia) en un ambiente escolar enriquecedor (empatía y equidad). Esto es lo que siempre hemos creído 
y ahora tendremos recursos y apoyos adicionales para hacerlo aún mejor. 
 

A partir de este año escolar, cada estudiante del condado de Gwinnett en los grados 3 a 12 recibirá un 
Chromebook emitido por el distrito para apoyar su aprendizaje. Los Chromebook se pueden usar en la 
escuela y en el hogar. Los estudiantes de Northbrook deberán mantenerse al día con su dispositivo durante 
sus años de escuela intermedia. Recibirán un nuevo dispositivo cuando ingresen a la escuela secundaria. 
Pedimos a los padres que ayuden a sus hijos a hacerse responsables de su dispositivo y ayuden a mantenerlo 
en buenas condiciones de funcionamiento. Como resultado de este nuevo programa, los teléfonos celulares 
ya no son necesarios en Northbrook para fines de aprendizaje. Los teléfonos celulares y los auriculares se 
han convertido en una distracción generalizada en las escuelas últimamente. Para mantener el enfoque de 
nuestros estudiantes en el aprendizaje, Northbrook está adoptando una política de "Ausente por el día". Les 
pedimos a los estudiantes que mantengan sus teléfonos celulares y auriculares en sus mochilas o casilleros y 
que estén apagados durante el día. Si un estudiante necesita comunicarse con su hogar, siempre se le 
permitirá usar un teléfono de la oficina de la escuela. Asóciese con nosotros para mantener el enfoque en el 
aprendizaje en cada período de clase, todos los días. 
 

Nuestro equipo sigue comprometido con las estrategias educativas y los apoyos que hacen de Northbrook 
un lugar tan especial. Nuestro objetivo es que todos los estudiantes estén preparados para la escuela 
secundaria, la universidad y una carrera, y que tengan las habilidades de resolución de problemas, 
colaboración y organización necesarias para lograr sus objetivos. Sabemos que las grandes escuelas hacen 
grandes comunidades. No puedo esperar para comenzar el año escolar y continuar nuestro trabajo. Revise 
los archivos adjuntos en esta carta para obtener información importante sobre el regreso a clases. 
 

Me siento honrado de servir como su muy orgulloso director. Si puedo ser de alguna ayuda, por favor no 
dude en ponerse en contacto conmigo. ¡Bienvenidos a la Escuela Intermedia Northbrook! ¡Vamos Leones! 
 

 
 
 
Brooks Baggett 
Principal  
brooks.baggett@gcpsk12.org 

Dr. Brooks Baggett 
Principal 

 

Ebony Flott 
Dora McKissock 

April Mitchell  
Assistant Principals 

Northbrook Middle School 
1221 Northbrook Parkway, Suwanee, Georgia  30024 

Phone: (678) 407-7140 
Fax: (678) 407-7157 

 

Grounded in Excellence 



Información importante para el regreso a clases 
 

Open House 
Nuestro equipo está trabajando arduamente para asegurarse de que este sea un gran año escolar. Esperamos 
verlos a todos en nuestra Casa Abierta de Northbrook el jueves 28 de julio de 4:00 a 7:00 pm. En Open House, 
puede recoger el horario de su hijo, conocer a los maestros de su hijo, completar formularios de comienzo de 
año y ver nuestras aulas. Para garantizar que reciba el mejor servicio al cliente, le pedimos que cumpla con el 
siguiente programa. 

Apellido   A - G 4:00 – 5:00 pm 
Apellido   H - M 5:00 – 6:00 pm  
Apellido   N - Z 6:00 – 7:00 pm 

 

Primer dia de escuela 
El primer día de clases es el miércoles 3 de agosto de 2022. Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett 
comenzarán el año escolar con un regreso escalonado al aprendizaje en persona para ayudar a todos a tener un 
comienzo escolar exitoso y seguro. 
● Los estudiantes de sexto grado y los estudiantes inscritos en nuestras clases independientes de Trastorno 

del espectro autista (ASD) y Trastorno específico del aprendizaje (SLD) comenzarán en persona el miércoles 
3 de agosto. Todos los demás estudiantes aprenderán digitalmente. Los estudiantes digitales tendrán 
expectativas de aprendizaje publicadas en sus páginas de eCLASS. 

● Los estudiantes de séptimo y octavo grado comenzarán la escuela en persona el jueves 4 de agosto. 
 

Orientación especial para estudiantes y padres 
La escuela intermedia es una experiencia importante y desafiante para los estudiantes. Estamos ansiosos por 
asociarnos con los padres y tutores para asegurarnos de que nuestros estudiantes reciban la mejor educación 
posible. Estudiantes, los alentamos a que demuestren orgullo por la escuela (P.R.I.D.E.) exhibiendo: 
● Positividad – Mantenga una actitud positiva. Tome buenas decisiones sobre su bienestar físico y mental y 

rodéese de amigos positivos.  
● Respeto – Trata a los demás como quieres ser tratado. Demostrar respeto a los adultos y a otros estudiantes 

todo el tiempo, tanto en persona como en las redes sociales.  
● Integridad – Sea honesto y haga lo correcto. Asume la responsabilidad de tus acciones y acepta que a veces 

cometerás errores. 
● Diligencia – Siempre haz tu máximo esfuerzo, comprométete a aprender y fíjate metas altas. Comuníquese 

con sus maestros, padres y administradores cuando necesite algo.  
● Excelencia – Da lo mejor de ti y da lo mejor de ti todos los días. Haga preguntas, examine posibilidades, 

busque soluciones y adopte ideas únicas. 
 

Padres, por favor hagan tiempo para: 
● Use el Portal para Padres temprano y con frecuencia. El portal le brindará información relevante sobre el 

rendimiento académico, el horario y la asistencia de su hijo. Los padres que muestran interés y 
preocupación por el progreso escolar motivan a sus hijos a dar lo mejor de sí en la escuela 

● Comuníquese con los maestros y miembros del personal de su hijo para establecer una conexión exitosa 
entre el hogar y la escuela. Todos nuestros maestros tienen sitios eCLASS con su información de contacto, 
trabajo en clase y tareas asignadas, y otros recursos útiles. 

● Hágale preguntas a su hijo sobre su día escolar, vea en qué cursos puede necesitar ayuda, controle sus 
cuentas de redes sociales y háganos saber si necesita apoyo académico o socioemocional. 

● Ayúdanos reforzando las expectativas escolares en casa. Con su ayuda, Northbrook seguirá siendo una 
comunidad escolar donde cada persona se sienta respetada, valorada, animada y desafiada. 

● Asóciese con nosotros. Hay muchas maneras de conectarse con Northbrook Middle: 
o Únete al Consejo Escolar. El Consejo Escolar se reúne para discutir temas relacionados con la mejora 

escolar. Las fechas de las reuniones son el 9 de septiembre, el 11 de noviembre, el 20 de enero y el 10 
de marzo de 8:00 a. m. a 8:45 a. m. Si estás interesado, por favor completa este formulario: 
https://forms.gle/ywL6qLvzUSkj3J7eA  

o Sea activo en el PTSA. Nuestra asociación es esencial para el éxito continuo.  
o Únase a mí para "Café con el director" para discutir temas de actualidad y responder a sus preguntas. 

Nos reuniremos a las 8:00 am el 26 de agosto, 23 de septiembre, 28 de octubre, 27 de enero, 24 de 
febrero y 24 de marzo.

https://forms.gle/ywL6qLvzUSkj3J7eA


Northbrook Middle – Información Escolar 2022-2023 
 

Números  
de teléfono de 

la escuela 

School Website:  northbrookms.org   
Main Office  678-407-7140  
Registration  678-407-7146 
Clinic 678-407-7142 

Counseling  678-407-7138 or 7139 
6th Grade 678-407-7159 
7th Grade 678-407-7171 
8th Grade 678-407-7147 

Horas de escuela La oficina de Northbrook Middle está abierta de 8:30 am a 4:15 pm todos los días. 

Casa Abierta  
y registro  
de nuevos 

estudiantes 

La jornada de puertas abiertas tendrá lugar el jueves 28 de julio de 4:00 a 7:00pm. 
• Si es posible, nos gustaría que se adhiriese al siguiente programa. Si no puede hacerlo, 

puede venir en un momento que sea conveniente para usted. 
Apellido   A - G 4:00 – 5:00 pm 
Apellido   H - M 5:00 – 6:00 pm  
Apellido   N - Z 6:00 – 7:00 pm 

• Horarios: las asignaciones de los salones de clases de los estudiantes se publican en todo 
el edificio. Al llegar a la Casa Abierta, identifique a su maestro de aula y preséntese en 
esta clase para recibir su horario. Los horarios estarán disponibles en el portal de GCPS 
el 2 de agosto.  

• Estacionamiento: hay estacionamiento disponible en la parte trasera de la escuela para 
los grados 6 y 7. El estacionamiento para los estudiantes del grado 8 está disponible en 
el campo de educación física, al que se puede acceder a través del carril del autobús 
frente a la escuela. Hay plazas de aparcamiento para minusválidos disponibles en el carril 
bus.  

• Información del autobús: la información sobre las rutas de los autobuses, los horarios 
de recogida y las ubicaciones de las paradas de autobús se publican en el pasillo cerca 
de la cafetería. La información del autobús estará disponible en el Portal para padres de 
GCPS y en el portal eCLASS para estudiantes el 2 de agosto. 

• Dispositivos: los estudiantes en los grados 7 y 8 pueden elegir sus Chromebooks en la 
cafetería durante la Casa Abierta. Los estudiantes de 6º grado recibirán sus dispositivos 
en el salón principal durante la primera semana de clases. 

• Información actualizada del estudiante: en la jornada de puertas abiertas, se les pide a 
los padres que verifiquen y/o actualicen la información del estudiante, como la dirección 
de residencia, los números de teléfono de los padres, las direcciones de correo 
electrónico, los contactos de emergencia, la salud del estudiante y la información sobre 
medicamentos. Por favor traiga esta información con usted a la Casa Abierta. 

• Registro de nuevos estudiantes: los estudiantes que deseen inscribirse en Northbrook 
deben comunicarse con el registrador al 678-407-7146 o con la oficina principal al 678-
407-7140. Los padres también pueden enviar un correo electrónico a Dora McKissock 
(dora.mckissock@gcpsk12.org) para obtener ayuda. 

• P.E. Uniformes: los uniformes se venden en Open House. Las camisas y los pantalones 
cortos cuestan $10.00 cada uno y se pueden comprar en MyPaymentsPlus. Se espera 
que los estudiantes usen el uniforme de P.E. uniforme (o ropa similar) al participar en 
educación física. 

• Formularios y tarifas: los documentos de orientación de los estudiantes, las 
contribuciones escolares y las tarifas se encuentran en MyPaymentsPlus y estarán 
disponibles el 23 de julio de 2022. Cree o actualice su cuenta, firme los reconocimientos 
de regreso a la escuela y pague las tarifas de los estudiantes antes de Open Casa. Hay 
asistencia disponible durante la Casa Abierta en los laboratorios de computación para 
ayudarlo con cualquier problema que pueda encontrar con MyPaymentsPlus. 

mailto:dora.mckissock@gcpsk12.org


Primer dia  
de escuela 

El primer día de clases es el miércoles 3 de agosto de 2022. GCPS comenzará el año escolar 
con un regreso escalonado al aprendizaje en persona. 
• Los estudiantes de sexto grado y los estudiantes inscritos en nuestras clases 

independientes de Trastorno del espectro autista (ASD) y Trastorno específico del 
aprendizaje (SLD) comenzarán en persona el miércoles 3 de agosto. Todos los demás 
estudiantes aprenderán digitalmente. Los estudiantes digitales tendrán expectativas de 
aprendizaje publicadas en sus páginas de eCLASS. 

• Los estudiantes de los grados 7 y 8 comenzarán en persona el jueves 4 de agosto.  

Horarios  
de recogida, 
devolución  
y llegada 

Pedimos que los estudiantes sean recogidos y dejados en la parte trasera del edificio en 
nuestro carril para autos. Esto ayuda mucho con la supervisión. Los estudiantes no deben 
llegar a la escuela hasta las 8:55 am a menos que tengan un pase de un maestro. A los 
estudiantes que lleguen antes de las 8:55 a. m. se les pedirá que esperen en la cafetería, 
excepto los días de ayuda de los miércoles.  
 

Como cortesía a nuestra comunidad, Northbrook permite que los estudiantes sean 
dejados a las 7:45 a. m. en la entrada para pasajeros de automóviles para una sala de 
estudio tranquila en la cafetería. A los estudiantes que no pueden estudiar en silencio se 
les puede revocar esta cortesía a discreción del director. 

Conexión  
clases 

Todos los estudiantes de secundaria toman dos clases de Conexión cada semestre. Se 
espera que los estudiantes participen en clases de educación física y salud cada año. Las 
otras clases de Conexión se asignarán al azar a menos que el estudiante, con el permiso 
de los padres, opte por tomar un curso de Bellas Artes de un año, que incluye banda, coro, 
orquesta o español. 1. Los estudiantes de sexto grado participarán en una orientación de 
Conexión durante los primeros días de clases. para obtener información sobre las diversas 
clases de conexión. Los estudiantes de sexto grado tienen la opción de inscribirse en 
banda, coro, orquesta o español con el consentimiento de los padres. 

Comida 

El almuerzo escolar cuesta $2.50. El prepago se puede completar en línea en 
MyPaymentsPlus o durante la jornada de puertas abiertas en la cafetería. El helado se 
vende en el almuerzo. Las solicitudes para almuerzo gratis o a precio reducido se enviarán 
a casa con los estudiantes el primer día de clases o puede usar este enlace para presentar 
su solicitud en línea en http://gwinnett.schoollunchapp.com a partir del 15 de julio. 

Clínica 
El trabajador de la clínica estará disponible para reunirse con los padres en la Casa Abierta 
y para aceptar medicamentos con el formulario de Autorización de Medicamentos del 
Padre/Tutor. 

Seguro La información del seguro estudiantil se publica en el sitio web de la Escuela Intermedia 
Northbrook con un enlace: http://www.studentinsurance-KK.com. 

Días de ayuda 
Los miércoles se designan como "Días de ayuda". Los maestros están disponibles de 8:15 
a 8:55 am para ayudar a los estudiantes con el trabajo y/o tutoría en grupos pequeños. 
Los padres deben organizar el transporte para llevar a su hijo a la escuela. 

Casilleros Los casilleros de libros pequeños se encuentran en los salones de clases. 

http://gwinnett.schoollunchapp.com/
http://www.studentinsurance%E2%80%90kk.com/


Compañero  
y mantente 
conectado 

Manténgase conectado con el aprendizaje de su hijo en Northbrook: 
• Boletín de Northbrook: El boletín Focus nos ayuda a mantenerlo informado sobre 

noticias y eventos escolares. El Focus se envía a las direcciones de correo electrónico de 
los padres/tutores.   

• Portal para padres de GCPS: el Portal para padres es un recurso valioso para obtener 
información sobre las calificaciones, la asistencia, el horario y la información del maestro 
de su hijo. Se puede acceder al Portal para Padres de manera segura y segura, en 
cualquier momento en https://go2.gwinnett.k12.ga.us. Si aún no lo ha hecho, puede 
crear una cuenta en el Portal de Padres en Open House.  

• PTA de Northbrook: se recomienda encarecidamente a los padres que se unan a la PTA. 
La membresía individual cuesta $ 10.00 y se puede pagar en Open House. 

• Consejo Escolar: el Consejo Escolar se reúne para discutir temas relacionados con la 
mejora escolar. Las reuniones son el 9 de septiembre, 11 de noviembre, 20 de enero,  
10 de marzo de 8:00 a 8:45 am. Regístrate: https://tinyurl.com/2ry5npva.  

• Café con el director: únase al director Baggett para "Café con el director" durante todo 
el año escolar para discutir temas de actualidad y hacer sus preguntas. Las reuniones se 
llevarán a cabo el 26 de agosto, 23 de septiembre, 28 de octubre, 27 de enero, 24 de 
febrero y 24 de marzo a las 8:00 am. Hay opciones presenciales y virtuales disponibles. 

https://go2.gwinnett.k12.ga.us/
https://tinyurl.com/2ry5npva


2022-2023 
Northbrook Middle School  

Lista de suministros generales 
 

Grado 6 Grado 7 Grado 8 
#2 lapices #2 lapices #2 lapices 

bolígrafos negros o azules bolígrafos negros o azules bolígrafos negros o azules 

6 libros de composición 4 libros de composición 4 libros de composición 

Tijeras Tijeras Tijeras 

1 resma de papel de copia 1 resma de papel de copia 1 resma de papel de copia 
1 paquete de marcadores de 

borrado en seco 
1 paquete de marcadores de 

borrado en seco 
1 paquete de marcadores de 

borrado en seco 
4 barras de pegamento 4 barras de pegamento 4 barras de pegamento 

Lápices de colores Lápices de colores Lápices de colores 

Resaltadores Resaltadores Resaltadores 

Gobernante Gobernante Gobernante 

hoja de cuaderno hoja de cuaderno hoja de cuaderno 

1 paquete de fichas de 4x6 1 paquete de fichas de 4x6 1 paquete de fichas de 4x6 

2 cajas de pañuelos 2 cajas de pañuelos 2 cajas de pañuelos 

1 rollo de toallas de papel 1 rollo de toallas de papel 1 rollo de toallas de papel 

1 desinfectante de manos 1 desinfectante de manos 1 desinfectante de manos 

1 toallitas Clorox/Lysol 1 toallitas Clorox/Lysol 1 toallitas Clorox/Lysol 

Botella de agua Botella de agua Botella de agua 

Bolsa de lapices TI 30XS calculadora 1 carpeta de tres anillas con 
separadores 

Gomas de borrar para lápices Marcadores Sharpie  

Sacapuntas personales   
 

Northbrook política de dispositivos: A todos los estudiantes de GCPS se les asignará una computadora 
Chromebook emitida por el distrito para el año escolar 2022-2023. Se espera que los estudiantes 
mantengan su dispositivo en buen estado de funcionamiento durante la escuela y el uso en el hogar. Los 
estudiantes no necesitarán teléfonos celulares o auriculares para fines educativos. Se recomienda 
encarecidamente a los estudiantes que dejen sus teléfonos celulares y auriculares en casa para limitar las 
distracciones y maximizar el aprendizaje. 
 

Útiles escolares adicionales: Durante la Casa Abierta, los maestros pueden proporcionar artículos 
adicionales necesarios para cursos específicos.



 

HORARIO DE CAMPANA ESCOLAR 
 
 

SEXTO GRADO  SÉPTIMO GRADO  OCTAVO GRADO 
8:55 - 9:20 Homeroom  8:55 - 9:20 Homeroom  8:55 - 9:20 Homeroom 

9:20 - 10:20 Academic 1  9:20 - 10:20 Academic 1  9:20 - 10:20 Academic 1 

10:20 - 10:50 Pride Time  10:20 - 10:50 Pride Time  10:20 - 10:50 Pride Time 

10:50 - 12:20 Connections  10:50 - 12:25 Academic 2  
and Lunch  10:50 - 11:50 Academic 2 

12:20 - 1:55 Academic 2 
and Lunch  12:25 - 1:55 Connections  11:50 - 1:25 Academic 3  

and Lunch 

1:55 - 2:55 Academic 3  1:55 - 2:55 Academic 3  1:25 - 2:30 Academic 4 

2:55 - 4:00 Academic 4  2:55 - 4:00 Academic 4  2:30 - 4:00 Connections 
 
Conexiones: los estudiantes asistirán a Conexiones en un horario de días 
alternos. Cada semestre comenzará con las clases de Conexión A. El próximo día 
escolar serán clases de Conexión B. 
 

Pride Time - Los estudiantes visitarán Pride Time para enriquecimiento y/o 
recuperación con sus maestros académicos principales. Pride Time se utiliza para 
intervenciones de Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3. Los estudiantes rotarán de lunes a 
jueves para visitar cada período académico durante 30 minutos de tiempo de 
aprendizaje extendido (consulte el horario de Pride Time). Los viernes, los 
estudiantes regresan al salón principal para recibir lecciones de asesoramiento 
sobre relaciones, respeto, resiliencia y carreras. 

PRIDE TIME 

lunes Academic 1 

martes Academic 2 

miércoles Academic 3 

jueves Academic 4 

viernes Asesoramiento 
(Homeroom) 



 

 
 

POLÍTICA DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS "FUERA DEL DÍA" 
 

La visión de Northbrook Middle es basarse en la EXCELENCIA a medida que 
cultivamos estudiantes de ALTO RENDIMIENTO en un AMBIENTE PROPICIO. 

 
Northbrook tiene una política de dispositivos y teléfonos celulares "Ausente por el día" 
• Con la implementación de Chromebooks 1: 1, ya no es necesario que un estudiante use un teléfono 

celular como dispositivo educativo. 

• Al llegar, se espera que los estudiantes silencien/apaguen sus teléfonos y los guarden en sus 
mochilas o casilleros donde permanecerán durante el día escolar. 

• Los estudiantes no deben tener teléfonos celulares o audífonos en su persona. Los teléfonos 
celulares y otros dispositivos no deben estar visibles o en uso durante el día escolar. 

• En caso de que un estudiante necesite comunicarse con su hogar por cualquier motivo, puede 
hacerlo desde cualquier teléfono de la oficina de la escuela. 

• Los estudiantes asumen toda la responsabilidad por cualquier dispositivo electrónico personal que 
traigan a la escuela. 

En caso de pérdida, robo o daño de un dispositivo electrónico personal de cualquier tipo,  
la escuela no es responsable de la restitución ni está obligada a investigar. 
 

Procedimiento de Northbrook "Fuera por el día" 

Si un estudiante no cumple con la política de "Ausente por el día", estará sujeto a las siguientes 
consecuencias: 

• 1ra ofensa: El estudiante recibe una advertencia. El maestro proporciona un recordatorio de la regla 
"Ausente por el día." 

• 2da ofensa: el estudiante entrega su teléfono celular o auriculares en un casillero seguro en la 
oficina administrativa por el resto del día escolar. La escuela contacta a los padres. 

• 3ra ofensa: el estudiante entrega su teléfono celular o auriculares en un casillero seguro en la oficina 
administrativa todos los días durante una semana (5 días). La escuela contacta a los padres. 

• Cuarta ofensa: el estudiante entrega su teléfono celular o auriculares en un casillero seguro en la 
oficina administrativa todos los días durante un mes. La escuela contacta a los padres. 

• 5ta ofensa y más allá: el estudiante entrega su teléfono celular o auriculares en un casillero seguro 
en la oficina administrativa todos los días durante el resto del año escolar. La escuela contacta a los 
padres. 


