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Saludos,
¡Estamos muy emocionados de darle la bienvenida al año escolar 2021-2022! Les invitamos a la
Orientación de la escuela Meadowcreek High School el 30 de julio de 1:00 pm a 5:00 pm. Durante
Orientación, tendrá la oportunidad de recoger el horario de su estudiante, conocer a los maestros de su
estudiante, inscribirse en clubes y actividades, y hacer actualizaciones a su información de
contacto. Pedimos que los estudiantes de 9º grado asistan entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m., y que los
estudiantes de 10º, 11º y 12º grado asistan de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Por favor, ingrese a nuestra escuela
por el area del gimnasio nuevo (Mustang Gym lobby).
Padres, si aún no tiene una, regístrese para obtener una cuenta del portal para padres. Hemos
adjuntado una aplicación de portal para padres que se puede entregar el día de Orientación. El portal
para padres les da a los padres acceso a calificaciones, tareas y comunicación con los maestros.
Los estudiantes deben iniciar sesión en su portal de estudiantes antes de la Orientación para encontrar a
su maestro del primer período. Pedimos que los estudiantes vayan a su primera clase durante su visita.
Los estudiantes podrán ver su horario el 29 de julio.
Si aún no lo ha hecho, asegúrese de registrarse para obtener una cuenta en www.mypaymentsplus.com.
Todos los padres deben registrarse para obtener una cuenta mypaymentsplus para firmar el manual del
estudiante de GCPS y acceder a otros documentos escolares importantes. Las instrucciones sobre cómo
registrarse para mypaymentsplus están incluidas.
También pedimos que todos los padres completen una solicitud de almuerzo gratuito y reducido este
año. El número de estudiantes que califican para el almuerzo gratuito o reducido proporciona a la
escuela acceso a recursos que apoyan directamente a los estudiantes. Le recomendamos que complete
la solicitud en línea en
https://www.nlappscloud.com/Welcome.aspx?apply=1&api=78f8fee54716f21218e523747d37a13c#loa
ded
Las solicitudes en papel también estarán disponibles durante Orientación.
Los estudiantes que no tienen su propio dispositivo y necesitan pedir prestado un Chromebook deben
visitar la escuela el 20 de julio, el 21 de julio o el 27 de julio durante la hora programada de su nivel de
grado para recoger un dispositivo. Los estudiantes de noveno grado no necesitan recoger un dispositivo,
ya que se les proporcionará un Chromebook, si es necesario, el primer día de clases.
Horario de recogida de Chromebooks:
Grado 10 - 8:00am - 9:00am
Grado 11 - 9:00am - 10:00am
Grado 12 - 10:00am - 11:00am

Todos los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett comenzarán la escuela el 4 de
agosto, con un comienzo escalonado para el aprendizaje en persona. Los estudiantes de 9º grado y los
estudiantes con necesidades especiales que reciben servicios en un grupo pequeño comenzarán el
aprendizaje en persona el 4 de agosto, con todos los demás estudiantes participando en el aprendizaje
digital en casa. El 5 de agosto, los estudiantes de 10º grado comenzarán el aprendizaje en persona, con
los estudiantes restantes en aprendizaje digital en casa. El 9 de agosto, los estudiantes de los grados 11
y 12 comenzarán el aprendizaje en persona.
Mientras nos preparamos para el año escolar, GCPS desea recordar a las familias que el uso de máscaras
es muy recomendable en nuestras instalaciones. Tenga en cuenta que las directrices de los CDC siguen
recomendando que las personas no vacunadas usen cubiertas faciales/máscaras.
Según los CDC, la vacunación es actualmente la principal estrategia de prevención de salud pública para
poner fin a la pandemia de COVID-19 y vacunarse puede ayudar a mantener saludables a los
estudiantes, las familias y los miembros del personal. Con eso en mente, GCPS desea recordar a todos
los miembros de la comunidad de Gwinnett que son elegibles, incluidos los estudiantes que tienen 12
años o más, que pueden comunicarse con el Departamento de Salud de Gwinnett u otro proveedor de
salud para recibir la vacuna contra COVID.
Además, los estudiantes deben estar al día con sus vacunas para poder asistir a la escuela en Georgia.
Como recordatorio, MCV4 (requerido para los nuevos estudiantes de 7mo grado, con un refuerzo para
los estudiantes de 11vo grado que tienen 16 años o más) ahora se requiere para que los estudiantes de
16 años o más asistan a la escuela.
Gracias de nuevo por su continuo compromiso y apoyo. Nuestros profesores esperan involucrar a sus
estudiantes en lecciones de alta calidad todos los días. Me siento honrado de servir a cada uno de
ustedes. Espero ver todo lo que nuestros Mustangs lograrán este año escolar.
Una vez más, estamos muy contentos de darle la bienvenida a un nuevo año escolar!
Sinceramente,
Dr. Kevin R. Wood
Director
Meadowcreek High School

