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Jul 04
Jul 24
Jul 25-31
Jul 30
Aug 01
Aug 30-2
Oct 03
Oct 7-11

Independence Day
New Teachers Report
Teacher Planning Days (1-5)
Open House - all schools
First Day of School for Students
Labor Day (Holiday)
End of 1st Grading Period
Fall Break for students

Oct 14

Columbus Day (Holiday)/Teacher Planning Day (6)

Oct 16
Nov 05
Nov 25-29
Dec 20
Dec 23
Jan 01
Jan 2, 3
Jan 06

Report Cards
Professional Learning Day (7)
Thanksgiving Break
Early Release/Last Day of 1st Semester (88)
Begin Winter Break
New Year's Day (Holiday)
Teacher Planning Day (8, 9)
Begin Second Semester Classes

Jan 08

Report Cards

Jan 20
Feb 14
Feb 17

ML King Day (Holiday)*
Teacher Planning Day (10)*
President's Day (Holiday)*

Mar 10
Mar 13
Mar 18
Apr 03
Apr 6-10

End of 3rd Grading Period
Teacher Planning Day (11)*
Report Cards
Teacher Planning Day (12)*
Spring Break

May 20

Early Release/Last Day of School for Students (176)

May 21,22
May 20
May 21
May 22
May 25

Teacher Planning Days (13, 14)
Graduation WBHS (8:00PM)
Graduation AHS (8:00PM)
Makeup Day for Graduation
Memorial Day

* denotes possible weather make-up days

ESCUELAS DEL CONDADO DE BARROW 2019‐2020
Escuela

Director

Numero de
Telefono

Dia de Orientacion

Horarios

Auburn

Julia Hodges

(770)‐963‐7887

Martes, 30 de Julio

8:00 – 10:00 AM

Bethlehem

Mindy Reid

(770)‐867‐2238

Bramlett

Karen Dowis

(770)‐307‐1627

County Line

Diane Bresson

(770)‐867‐2902

Holsenbeck

Jackie Robinson

(770)‐307‐1540

Kennedy

Ryan Butcher

(770)‐867‐3182

Statham

TBD

(770)‐725‐7112

Winder Elem.

Jerry Stapleton

(678)425‐2914

Yargo

Dr. Susan Smith

(770)‐867‐1147

Haymon Morris
Middle

Dr. James Bowen

(678)‐963‐0602

Russell Middle

TBD

(770)‐867‐8181

Bear Creek Middle

Dr. Lauren Carter

(770)‐867‐2116

Westside Middle

Albert Smith

(770)‐307‐2972

Martes, 30 de Julio
8:00 – 10:00 AM
Martes, 30 de Julio
Martes, 30 de Julio
Martes, 30 de Julio

8:00 – 10:00 AM
8:00 – 10:00 AM
8:00 – 10:00 AM

Martes, 30 de Julio
8:00 – 10:00 AM
Martes, 30 de Julio
Martes, 30 de Julio
Martes, 30 de Julio

8:00 – 10:00 AM
8:00 – 10:00 AM

Martes, 30 de Julio
10:00 am – 12:00 pm
Martes, 30 de Julio
Martes, 30 de Julio
Martes, 30 de Julio

Martes 30 de Julio
Grados 10 ‐ 12
Winder Barrow
High

8:00 – 10:00 AM

Dr. Al Darby

(770)‐867‐4519

Orientacion para nuevos
estudiantes del 9º grado

10:00 am – 12:00 pm
10:00 am – 12:00 pm
10:00 am – 12:00 pm

11:30 am – 2:30 pm

8:30 am – 11:00 am

Viernes, 26 de Julio del 2019

Martes, 30 de Julio
Grados 10 – 12
Apalachee High

Jennifer Martin

(770)‐586‐5111

Orientacion para nuevos
estudiantes del 9º grado

11:30 am – 2:30 pm

9:15 am – 12:30 pm

Martes, 23 de Julio del 2019

Academia de
Innovacion y
Tecnologia Sims

Dr. Douglas
Blackwell

(770)867‐7467

Martes, 30 de Julio

12:00 pm – 3:00 pm

CFIT

Lee Bane

(678)425‐2858

Martes, 30 de Julio
Grados 6‐7

8:00 – 11:00 am

Transportacion

Wanda Young

(770)867-2783

Artículos Escolares para Kinder
Mochila (Book Bag)
Rest Mat (o toalla para el descanso)
(Con la excepción de la escuela County Line-no hay descanso)
Tijeras Fiskars
1 caja crayolas (16 tamaño regular)
Pegamento (glue)
Barra de pegamento (glue stick)
Lápices del #2
Un cambio de ropa
(Para aguardar en mochila en caso de accidente)
1 carpeta con 2 bolsillos
1 libreta espiral
1 paquete de marcadores lavables (washable markers)
1 set de colores de agua (8 colores)
Donaciones de los siguientes artículos:
1 caja de bolsas Ziplock
(cualquier tamaño, especialmente de cuarto de galón y un galón)
Caja de Kleenex
Toallas humedecidas (Baby Wipes)

ESCUELAS DEL CONDADO DE BARROW

Artículos para Pre-Kinder
Mochila (Book Bag)
Tamaño grande (no ruedas por favor) con el nombre del niño

Toalla o Cobija
Para usarse en hora de descanso. Tiene que ser de tamaño que quepa
en la mochila. Asegúrese de ponerle el nombre del niño.

Un cambio completo de ropa
Ponga la ropa en una bolsa zip-loc y escriba el nombre del niño. (Incluir
un par de calcetas)

Horario Escolar
Elementaría – 8:30am a 3:15 pm
Secundaria – 7:30am a 2:15 pm
Preparatoria – 7:30am a 2:35 pm
(Por favor, confirme el horario con la escuela antes del primer día)

Procedimientos de Salida
Cualquier estudiante que vaya hacer sacado de la escuela durante horas escolares tendrá que pasar por la
oficina primero. No se le permitirá a ningún estudiante la salida del salón sin la aprobación de la oficina. Su
hijo será despachado de la oficina solamente. Su hijo no saldrá con ninguna otra persona que no sea uno de
los padres o al menos que los padres lo hayan autorizado anteriormente.

Si se mueve
Es sumamente importante tener información de contacto actual para su hijo. Si se mueve durante el año
escolar o durante el verano, por favor proporcione al sistema escolar con prueba de residencia (actual), con
el fin de actualizar su dirección. Artículos aceptables son: facturas de servicios públicos (agua, gas,
electricidad), estado de liquidación (settlement statement), un contrato de arrendamiento (renta), sistema de
seguridad, televisión por cable, teléfono (no celular). Si no tiene prueba de domicilio a su nombre póngase en
contacto con el departamento de registración al 770‐867‐4527. Por favor acuérdese de ponerse en contacto con
nosotros con cambios de número de teléfono también.

Visitas a la escuela
Padres y visitantes siempre son bien venidos a la escuela. Pero, por la seguridad de nuestros niños usted
tendrá que ir directamente a la oficina cuando llegue a la escuela y anotarse. Se requiere una identificación
con foto.
NO VAYA DIRECTAMENTE AL SALON.
Las maestras(os) NO están autorizadas(os) a dejar salir a ningún niño del salón sin notificación de la
oficina.

Cierre de Escuelas
En cualquier ocasión o por inclemencia del clima, nuestras escuelas son forzadas a cerrar. Las siguientes
estaciones de radio y televisión serán notificadas:
Radio: FM 89, FM 89.5, FM 93, FM 94.1, FM 97, FM 99.5, FM 102, FM 102.3, 107.1
Televisión: CH 2, CH 5, CH 11, CH 12 Y CH 46
Todo esfuerzo es hecho para notificar al personal de la escuela, padres y estudiantes antes de las 6:15am
para mantener su inconveniencia al mínimo. La seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad cuando
problemas de clima se trata.
Para información adicional visite nuestra página de Internet al:
http://www.barrow.k12.ga.us

1. Nombre colores de cosas que encuentre mientras va
manejando con su hijo(a).
2. Nombre todo lo que encuentre en su casa o cuarto que sea
rojo, azul, amarillo, negro, anaranjado, blanco, verde o
café.
3. Busque objetos al rededor de su casa y cuéntelos con su
hijo.
4. Deje que su niño(a) le ayude a poner la mesa y que
cuente cuantos tenedores y cucharas utilizo etc.
5. Haga las letras del alfabeto usando plastilina, o harina
para pan.
6. Recorte las letras del nombre de su niño(a) de revistas y
periódicos. Péguelas en un papel con resistol (glue).
7. Lea libros con su hijo(a).
8. Platique con su niño todos los días sobre come le fue
durante el día.
9. Escriba el nombre de su hijo utilizando crema de afeitar
(shaving cream), arena etc.
10. Practique usando una variedad de materiales para escribir
como, marcadores, jiz (chalk), pintura etc.
11. Nombre diferentes figuras mientras va manejando.

Revised 02/28/2013

A la escuela por primera vez
Aprenda como prepararse usted y su hijo/a para su primer día de escuela.
Ya llego el momento en que su niño/a comience el Kindergarten y comienza la preocupación
acerca de cómo será el momento de separación. A usted le gustaría que su hijo/a estuviera
emocionado/a y ansioso/a comenzar teniendo un comienzo exitoso, pero usted es realista en la
posibilidad de que la separación pudiera ser difícil. Primero, este consiente que es normal que
muchos niños lloren cuando tengan que separarse de sus padres y tratan una nueva
experiencia lejos de lo familiar. Mientras no hay garantías que todo saldrá bien, hay muchas
cosas que ustedes pueden hacer juntos para prepararse para estos primeros días de escuela, no
importa qué edad tenga su hijo.

Aquí están algunas sugerencias:
 Haga arreglos para que su hijo/a visite a su nuevo(a) maestro(a) antes del primer día.
Cada escuela tendrá su ORIENTACION antes del primer día de clases, por favor visite
nuestro sitio web para fecha y hora.










Haga una escena con su hijo/a en cómo va a ir a la escuela y en como dirá adiós.
Imaginando como se despertaría, como se vestiría y como se subiría al carro o camión
escolar, como caminaría hacia la puerta y como se darían un beso de despedida.
Acuerde con su hijo/a un ritual de despedida-cuantos besos y abrazos etc.
Asegúrese de que su hijo/a y su maestro/a entiendan como es que su niño/a regresara a
casa.
Pregunte a el/la maestro/a el horario/agenda del día para que lo platique con su hijo/a.
Si va a mandar comida o merienda, involucre a su niño en la preparación. Incluya una nota
especial, una foto o poema como sorpresa.
¡Dese el tiempo suficiente! Asegúrese de levantarse lo suficientemente temprano para tener
una mañana relajante con tiempo para vestir y llegar a la escuela con tiempo suficiente.
Por favor no permanezca en la escuela después de que haya dicho adiós. Si su hijo/a ve
que usted está renuente a irse hará mas difícil la despedida a su hijo/a.
¡Traiga pañuelos! Esto pudiera ser más duro para usted que a su hijo/a.

LIBROS RECOMENDADOS:

Litwin, Eric. Pete the Cat: Rocking in My School Shoes
Langreuter, Jutta. Little Bear Goes to Kindergarten
Wells, Rosemary. My Kindergarten
Carlson, Nancy. Henry’s Show and Tell
Hurwitz, Johanna. Starting School
Arnold, Tedd. Green Wilma
Rey, Margaret. Curios George Goes to School
Child, Lauren I Am Too Absolutely Small for School
Dr. Seuss Cat in the Hat
Dr. Seuss Dr. Seuss’s ABC
Rogers, Jacqueline Kindergarten ABC
Wood, Audrey Alphabet Adventure
Martin Jr., Bill Brown Bear, Brown Bear What do you see?
Hills, Tad How Rocket Learned to Read

Revised 02/07/2018

PREPARANDOSE PARA KINDER
La transición de pre-kinder a escuela regular es excitante (algunas veces con lágrimas en los ojos)
para ambos padres eh hijos. Hay muchas cosas que usted puede hacer para que la transición a
Kinder sea agradable.
Haciéndose amigos con la escuela: Apunte a la escuela cuando pase por ella, ya sea en carro o
caminando y diga “Mira tu escuela”. Vayan juntos a la orientación y aproveche la oportunidad de
conocer los alrededores de la escuela y conocer a la Directora y maestras.
Aprendiendo habilidades sociales: Compartiendo es común durante una día regular. Ayude a su
hijo aprender como tomarse turnos compartiendo los juguetes, crayones y juegos con amigos y
miembros de la familia. Esperar es duro para niños de pre-kinder, pero usted puede ayudarlo a que se
acostumbre diciendo cosas como estas, “Iremos al parque después de la comida”. Enseñe a su hijo
que se comunique con palabras, acciones cuando estén molestos. Enfaticé que gritar, llorar, pegar,
patear y otros comportamientos no son aceptables.
Escuchar es importante: Mirar a la persona directamente a quien usted le esta hablando son mas
de buenos modales cuando sea la maestra que este hablando. Trabaje junto con su hijo a que ponga
atención y siga las instrucciones. Por ejemplo: Por favor pon tu almohada en la cama y después
pones los zapatos en el closet.
Desprendiéndose de los listones: Si su hijo todavía no esta asistiendo al pre-kinder o guardería,
busque maneras para que ellos pasen más tiempo lejos de usted. Intercambie con una amiga o anote
a su hijo en un programa de la comunidad o Iglesia para niños en pre-kinder.
¿Quien soy yo?: Los niños en kinder para este tiempo ya deberían de haber aprendido su nombre
completo, si no también el primer nombre y apellido de los padres y de los que los cuidan. Los niños
tienden a memorizar el número de teléfono y su dirección más fácil si les pone en un tono de una
canción como por ejemplo “Mary Had a Little Lamp” o cualquier tono que usted conozca.
Yo solito: Su hijo debería ya saber como subir el sierre del pantalón, abotonarse o hacer un nudo.
Asegúrese de que su pequeño pueda cuidarse por si solo con las necesidades del baño en el primer
día de clases.
Empiece con lo básico: Enseñe a su hijo la canción del ABC y que reconozca cada letra en especial
las letras con que se escribe su nombre. También ayuda mucho que su hijo aprenda a reconocer
letras salteándolas o sea que reconozca la a,c,e,g etc. Hable con de los colores y figuras alrededor de
usted por ejemplo, el reloj es redondo, el paraguas es rojo. Haga un día regular simple contando en
voz alta cuando alce los cubiertos, suba las escaleras o cuando traiga la compra. Ayude a su
pequeño aprender conceptos importantes “actuando” las diferencias como arriba, abajo, afuera,
adentro, alto, bajo, sobre, debajo, pequeño y alto.
Asegure un comienzo saludable: Asegúrese de que las vacunas estén al corriente. Un físico
completo antes de comenzar las clases, como examen de visión de oídos etc. Comience con su hijo
un régimen de dormir y despertar semanas antes de que comiencen las clases, así su hijo tendrá una
idea de cómo va hacer. A esta edad un niño tiene que dormir alrededor de 10 horas por día. Lo más
importante es que usted entienda que su hijo es único y que aprenderá a su propio paso. No se
frustre si su hijo falla en aprender habilidades simples. La mejor que usted puede hacer para
prepararlo para kinder es invertir mucho tiempo enseñándole aprender nuevas habilidades. A lo largo
los resultados de sus esfuerzos serán notorios.

PROGRAMA DE NUTRICION
ESCOLAR
En operación al programa dando de comer a los niños, ningún niño es discriminado por raza,
sexo, color, origen nacional, edad o incapacidad. Si usted cree que fue discriminado escriba a la
Secretaria de Agricultura, Washington D.C. 20250. El USDA es un proveedor y ofrece
oportunidades en igualdad de empleo.

Información General del Programa: Es nuestro privilegio proveer bajos costos de
nutrición en almuerzos y comidas para todos los estudiantes y el personal de las escuelas del
Condado de Barrow. La nutrición es una parte bien importante para el proceso de educación ya
que niños con hambre no tienen la oportunidad de aprendizaje.
La comida de Nutrición Escolar del Condado de Barrow se adhiere a las reglas y requerimientos
de la USDA. Nuestros menús ofrecidos son analizados para reducir calorías en grasa, azúcar y
sodio (sal), mientras aseguramos cantidades propias de nutrientes y el total de calorías ingeridos
a grupos de diferentes edades. El Condado de Barrow utiliza 100% grano entero en todos sus
menús como proteína magra y también ofrecemos variedad de frutas y vegetales. Menús están
disponibles mensualmente en la página de Internet www.barrow.k12.ga.us para ambos
almuerzos y comidas.
El costo por comprar leche extra es de .50 centavos.

Comidas y bebidas traídas a la cafetería de la Escuela durante el día
escolar: Las regulaciones de la USDA prohíben la venta de comida no nutricionales y bebidas
carbonadas durante horas de comida en la cafetería en todos los niveles de la escuela. Con esto
en mente y en orden de promover una mejor nutrición y desarrollar hábitos saludables, no se les
será permitido a los padres introducir comidas de afuera dentro de la escuela. Se recomienda a
los padres que cuando traigan comidas a la escuela para fiestas que por favor sigan las guías
alimenticias del USDA al igual que El Programa de Nutrición Escolar. Por supuesto, comidas
mandadas con estudiantes cuando vengan a la escuela en la mañana en cajas de almuerzo,
cubo o bolsas son permitidos.

Cuentas de Comida: Cada cafetería tiene un programa de computadora para rastrear
comidas y pagos. Todos los estudiantes de las escuelas del Condado de Barrow son
asignados un número de identificación y este sirve como su número de cuenta para la
comida. Todos los estudiantes tienen que aprenderse su número cuenta de 5 dígitos para
usarlo en la estación de caja al final de la linia.

Pre-Pagos por adelantado haría que la linia vaya más rápido. Padres pueden hacer su pago
por Internet al www.mylunchmoney.com para cualquier escuela. Hay un cobro por cada
transacción que se haga. El prepago también puede hacerse semanal, mensual en sobres
proporcionados por la escuela. El nombre del estudiante y su número de cuenta es requerido en
cada sobre para poder acreditarle a la cuenta correspondiente. El dinero no utilizado al final del
año escolar será traspasado al próximo año escolar incluso si van a asistir a un nivel alto dentro
de las escuelas del Condado de Barrow. Padres deberán llamar a la Directora del Programa de
Nutrición, si tienen alguna pregunta sobre la cuenta de su hijo durante el año.

Cheques deberán ser hechos a (nombre de escuela) Nutrition Program con el nombre y
numero de cuenta del estudiante en el cheque. Si su cheque es regresado por insuficientes
fondos, puede ser re-presentado electrónicamente por Envision Payment Solutions y se le hará
un cargo de procesamiento aplicable por ley. Si hizo alguna otra compra en las oficinas de la
escuela o salón no deberán ser incluidas en el pago de comida.
Actualizado 2017-2018

Actualizado 2016-2017

Programa de Nutrición Escolar
Precios de Comidas Gratis o Reducidas: Estudiantes pueden automáticamente
calificar para comidas gratis si reciben estampillas de comida o de Asistencia Temporal
para Familias Necesitadas. También pueden calificar para recibir comidas gratis o
reducidas basado en los ingresos de la familia. Se requiere completar una aplicación
cada año para determinar la legibilidad. Se usan aplicaciones familiares en lugar de
aplicaciones individuales. Solamente una aplicación por familia es requerida. Todos
los miembros de la familia incluyendo niños tienen que ser enlistados en esta aplicación.
Locaciones de escuelas son requeridas para los niños de todas las edades. Por favor
asegúrese de que la aplicación llegue a la Directora de nutrición a una de las escuelas
que asisten sus hijos. Las aplicaciones son completadas en el momento de la
inscripción en el Edificio Profesional de Desarrollo del Condado de Barrow o pueden ser
descargadas de nuestra pagina Web y enviarlas a esta oficina. No se aceptan
aplicaciones por fax.
Precios para estudiantes de PK-5 del Condado de Barrow
Precio
Precio
Completo
Reducido
Almuerzo 1 Día
Gratis
Gratis
Almuerzo 5 Días (semana)
Gratis
Gratis
Almuerzo 20 Días (mes )
Gratis
Gratis
Comida 1 Día
1.50
0.40
Comida 5 Días
7.50
2.00
Comida 20 Días
30.00
8.00
Precios para estudiantes de 6-8 del Condado de Barrow
Precio
Precio
Completo
Reducido
Almuerzo 1 Día
Gratis
Gratis
Almuerzo 5 Días (semana)
Gratis
Gratis
Almuerzo 20 Días (mes )
Gratis
Gratis
Comida 1 Día
1.75
0.40
Comida 5 Días
8.75
2.00
Comida 20 Días
35.00
8.00
Precios para estudiantes de 9-12 del Condado de Barrow
Precio
Precio
Completo
Reducido
Almuerzo 1 Día
Gratis
Gratis
Almuerzo 5 Días (semana)
Gratis
Gratis
Almuerzo 20 Días (mes )
Gratis
Gratis
Comida 1 Día
2.00
0.40
Comida 5 Días
10.00
2.00
Comida 20 Días
40.00
8.00

Actualizado 2017-2018

Programa de Nutrición Escolar
Procedimiento de Cargo para Escuelas Elementarías
1. El pago es requerido al momento de la selección de comida.
2. Se les permite a los estudiantes cargar a su cuenta hasta 10 comidas.
3. Se les enviara un recordatorio con el estudiante para los padres de los
cargos.
4. Si la cantidad no es pagada en su totalidad, se les ofrecerá una comida
de reemplazo consistiendo en un sándwich de queso y leche. Si el
estudiante es alérgico y tenemos una carta de su medico indicando la
alergia en nuestros archivos, se les dará otra comida sustituyendo lo
anterior.

Procedimiento de Cargo para Escuelas Intermedias
1. El pago es requerido al momento de la selección de comida.
2. Se les permite a los estudiantes cargar a su cuenta hasta 5 comida.
3. Se les enviara un recordatorio con el estudiante para los padres de los

cargos.
4. Si la cantidad no es pagada en su totalidad, se les ofrecerá una comida

de reemplazo consistiendo en un sándwich de queso y leche. Si el
estudiante es alérgico y tenemos una carta de su medico indicando la
alergia en nuestros archivos, se les dará otra comida sustituyendo lo
anterior.

Procedimiento de Cargo para Escuelas Secundarias
1. Pago es requerido al momento de comprar la comida.
2. Estudiantes no podrán cargar comida a su cuenta.
3. Ningún artículo a la carta puede ser cargado a su cuenta.

Es nuestro deseo que padres no pongan a sus hijos en una
posición no placentera debido a circunstancias sobre cargos de
comida.

Actualizado 2016-2017

Actualizado 2017-2018

