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OCTOBER 22, 2020





SECOND SEMESTER INSTRUCTIONAL PREFERENCE
PREFERENCIA DE INSTRUCCION PARA EL SEGUNDO 
SEMESTRE

• Parent Survey on the Parent Portal

• Opens October 28 and closes midnight, November 15

• Encuesta para padres en el portal del padre

• Desde el 28 de Octubre hasta el 15

De noviembre, medianoche



PROMOTION REQUIREMENTS
REQUISITOS DE PROMOCION

• Conferences / Conferencias

• Grades / Calificaciones

• Attendance / Asistencia

• Assessments / Evaluaciones



LUNCH APPLICATION / APLICACION DE COMIDA

• We are at 82%, last year we were at 87%, potential loss of $39, 000 dollars

• Federal Funds for… 

• Teachers / Maestros

• Books / Libros

• Computers / Computadoras

• Parent Center Resources

Recursos para el Centro de Padres

• Parent Workshops / Talleres para padres



RED RIBBON WEEK
SEMANA DE LA CINTA ROJA

Hopkins Shirts on sale on

www.mypaymentsplus.com

Camisas a la venta por

www.mypaymentsplus.com

http://www.mypaymentsplus.com/
http://www.mypaymentsplus.com/


OPEN QUESTIONS

1. I want to make a change for 2nd semester but do not have a Parent Portal. What to 

do? Call the school to make a virtual or one-on-one appointment. 770-564-2661

2. I have received survey for next year’s calendar. What are the differences of the 3 

schedules? Part of the information provides differences. See our website for further 

information. 

3.  Can you explain the DL days in choice 2? Clarifying the calendar is the new school 

year, not this January. The Digital Learning dates on the calendar are for next year. 

4. How much are the T-shirts? $10 on www.MyPaymentsPlus.com

5. Can I pay any other way? We prefer MyPaymentsPlus for contactless transactions

6. Can I check my child’s e-class assignments on the parent portal? Yes

7. My child struggles only in math as a digital learner. Not comfortable with sending 

her all the time.  Can I send her a couple of days for math only? How to get extra 

help? GCPS currently does not have a hybrid model. Please contact the school for 

additional supports. 

http://www.mypaymentsplus.com/


OPEN QUESTIONS 

8. Bus stop question/ concern? Whom to contact? Call the school

9. Promotion requirements? Is there additional requirements or additional testing 

coming up? Georgia Milestones will be administered to 3rd, 4th, and 5th grade 

students. 

10. Are GA Milestones available online? Do the students have to come to school to 

participate? We are waiting for further guidance on testing procedures from GCPS.

11. The survey for second semester… is it a commitment thru the end of year? You 

must choose thru the Parent Portal. The choice to participate is Jan thru end of year.

12. Do I have to have a doctor’s note each time my child is sick? What is required? 

How many symptoms before I keep child home? If your child shows two or more 

symptoms related to COVID-19, we ask your child to stay home for up to 10 days 

or until symptoms are no longer present. You have the option of getting a COVID 

test to return earlier if NEGATIVE. Please call the school before sending your child 

in for additional information. 



PREGUNTAS

1. Quiero hacer un cambio para el segundo semestre pero no tengo un portal para padres. 

¿Qué hacer? Llame a la escuela para hacer una cita virtual o individual. 770-564-2661

2. Recibí una encuesta para el calendario del próximo año. ¿Cuáles son las diferencias de los 3 

horarios? Parte de la información aporta diferencias. 

3. ¿Puede explicar los días de DL en la opción 2? Aclarar el calendario es el nuevo año escolar, 

no este enero. Las fechas de aprendizaje digital en el calendario son para el próximo año.

4. ¿A cuánto ascienden las camisetas? $ 10 en www.MyPaymentsPlus.com

5. ¿Puedo pagar de otra forma? Preferimos MyPaymentsPlus para transacciones sin 

contacto

6. ¿Puedo consultar las asignaciones de la clase electrónica de mi hijo en el portal para 

padres? Si

7. Mi hijo solo tiene dificultades en matemáticas como aprendiz digital. No me siento cómodo 

enviándola todo el tiempo. ¿Puedo enviarla un par de días solo para matemáticas? ¿Cómo 

obtener ayuda adicional? GCPS actualmente no tiene un modelo híbrido. Comuníquese con 

la escuela para obtener apoyos adicionales.



OPEN QUESTIONS / PREGUNTAS

8. ¿Pregunta / preocupación de la parada de autobús? ¿A quién contactar? Llame a la 

escuela.

9. Requisitos de promoción ¿Hay requisitos adicionales o pruebas adicionales por venir? 

Georgia Milestones se administrará a los estudiantes de 3º, 4º y 5º grado.

10. ¿Están disponibles GA Milestones en línea? ¿Los estudiantes tienen que venir a la escuela 

para participar? Estamos esperando más orientación sobre los procedimientos de prueba 

de GCPS.

11. La encuesta del segundo semestre ... ¿es un compromiso hasta fin de año? Debe elegir a 

través del Portal para padres. La opción para participar es de enero a fin de año.

12. ¿Tengo que tener una nota del médico cada vez que mi hijo se enferma? ¿Qué se necesita? 

¿Cuántos síntomas antes de mantener al niño en casa? Si su hijo muestra dos o más síntomas 

relacionados con COVID-19, le pedimos que se quede en casa por hasta 10 días o hasta 

que los síntomas ya no estén presentes. Tiene la opción de obtener una prueba de COVID 

para regresar antes si es NEGATIVA. Llame a la escuela antes de enviar a su hijo para 

obtener información adicional.


