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Next week is Teacher Appreciation Week!
Dear Parents,
As a part of fostering a positive school environment at Baggett Elementary, we will be celebrating
Random Acts of Kindness Week from May 6 through May 10. A Random Act of Kindness is a simple act
which brightens someone’s day. It can be something significant like donating to a charity, or something
smaller, like holding a door open for someone. It can be planned in advance or happen on the spur of the
moment.
You’ll see that every day of the upcoming week has a theme. Here’s how you can help at home: Let your
child see you being kind to someone else. Encourage them to be kind to you, their siblings, and their
neighbors. Point out kind acts you see others perform in real life and in books or movies.
Help us spread kindness next week and every week!
From Your Baggett Counselors

BUS STOP CHANGES
Based on Department of Education guidelines and GCPS best practices concerning bus stop
locations, the GCPS Transportation & Routing Department is evaluating existing bus stops
and making changes to some stop locations. Several changes have already been implemented
during the 2018-19 school year. Be sure to check for the most up-to-date bus stop
information at Baggett/s Open House in August.
Transportation Guidelines are as follows:
Buses will only travel streets at least 3/10 of a mile and also provide a safe turnaround.
Bus stops will not be set closer than 1/10 of a mile apart (most GCPS students are not
required to walk more than 3/10 of a mile).
Stops will be located at least 1/10 of a mile from a high speed road (40+ mph).
Same-side stops will be provided for students living on roads that are 40+ mph.
Students are not permitted to cross multi-lane roads.
Stops will be set on a limited basis for high school students living less than 1½ miles from
their home school based on Georgia Code 20-2-188.
Mark your Calendar:
May 9 - Tiny Titan Day (for children who have completed registration for kindergarten)
May 10 - Title I Needs Assessment Meeting, 8:00-11:00 a.m.
May 14 - Boy Scouts/Soccer Information & Sign-Up, 6:30 p.m.
May 15 - Field Day and end-of-year party for 2nd & 4th grades
May 16 - Field Day and end-of-year party for 1st & 3rd grades
May 17 - Field Day and end-of-year party for Kindergarten & 5th grade
May 21 - 5th Grade Finale @ 11:00 a.m.
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La proxima semana es la semana del maestro
Queridos Padres,
Aquí en la escuela Baggett queremos crear un ambiente positive, estamos celebrando la actividad llamada Actos de
bondad inesperados la semana del 6 al 10 de mayo. Un acto de bondad inesperado en simplemente una Buena
acción la cual ilumina el día de alguien. Pueden ser actos como hacer donativos a entidades benéficas o algo más
pequeño como aguantar la puerta para que alguien entre o salga. Puede ser algo que tu hayas planeado hacer o
puedo suceder en el momento.
Veras que cada día de la próxima semana tiene un tema. Así es como puedes ayudar a su hijo(a) en casa: Sea el
ejemplo, deje que su hijo lo vea siendo amable con otras personas. Aliéntelo a que haga lo mismo con sus hermanos
(a), vecinos, familiares. Hablen de actos de bondad que pueden ver en la vida diaria, así como en las películas o
libros.
¡Ayúdenos a esparcir la bondad no tan solo la próxima semana, pero siempre!
Las consejeras de Baggett

CAMBIO EN PARADA DE BUS
Según las guías del departamento de educación y el GCPS, se está reevaluando algunas de las ubicaciones de las paradas de
los autobuses y se estarán haciendo cambios en algunas de ellas. Durante este año 2018-19 se han hecho algunas. El día del
Open House tendremos toda la información actualizada, recuerde pasar por el área de transportación y verificar su parada
del autobús.
Las guías de transportación son:
Los autobuses viajaran en calles con al menos 3/10 de milla de distancia y que provean un área segura para hacer virajes
Las paradas no estarán más cercanas de una distancia de 1/10 de milla (la mayor parte de los estudiantes de GCPS no
caminan más de 3/10 de milla para llegar a l parada).
Las paradas estarán ubicadas a una distancia de al menos 1/10 de milla de una carretera en donde la velocidad sea de
más de 40 mph.
Habrá paradas en el mismo lado de la calle cuando están sean vías de manejo de más de 40 mph.
No se permite que los estudiantes crucen carreteras de varios carriles.
Para los estudiantes de escuela superior que viven a una distancia de la escuela de menos de 1½ las paradas de autobús serán
limitadas. Est es según el codigo de Georgia 20-2-188.

Próximamente:

9 de mayo - Día de los Tiny Titan (estudiantes que han completado el registro para kindergarten)

10 de mayo - Reunión de Título 8:00-11:00 a.m. sobre las necesidades que tenemos
14 de mayo - Reunión informativa y registro para Boy Scouts/Soccer, 6:30 p.m.
15 de mayo - Día de juegos y fiestas de fin de curso grados 2 y 4
16 de mayo - Día de juegos y fiestas de fin de curso para grados 1 y 3
17 de mayo - Día de juegos y fiestas de fin de curso para grados Kindergarten y 5
21 de mayo - Celebración para los estudiantes del 5to grado a las 11:00 a.m.

