Barnwell Elementary School
Información Importante para Estudiantes y Padres
Querida familia de Barnwell,
Bienvenidos a nuestra escuela! Estamos muy contentos de tenerlos como parte de nuestra
comunidad. Hemos reunido esta importante información para ayudarles a desenvolverse mejor
en nuestra escuela. Si necesitan algo, por favor no duden en preguntar.
Dirección de la Escuela: 9425 Barnwell Rd, Johns Creek, GA 30022
Teléfono de la Escuela: 470-254-4960 FAX: 470-254-3330
Página web de la Escuela: www.Barnwellelementary.org
Página web del Condado: www.Fultonschools.org
Horario de la Escuela: Los estudiantes deben estar en sus salones antes de las 7:40 a.m.
La hora de salida comienza a las 2:20 p.m.
La hora de llegada para los estudiantes es a partir de las 7:10 a.m.
Tardanza: Los estudiantes se considerarán retrasados después de las 7:40 a.m. Estos
estudiantes NO serán admitidos en clase a menos que un representante firme por ellos en la
recepción.
Ausencias: La tarea para los estudiantes ausentes puede ser solicitada a través de la oficina
antes de las 9:00 a.m. el día siguiente a la ausencia, y puede ser recogida en la recepción
después de las 2:30 p.m.
Autobuses: Los estudiantes sólo pueden viajar en su autobús designado.
Car Rider: La entrada para carros particulares situada al lado de la escuela es la única entrada
de acceso para dejar a los estudiantes. Si no puede asistir a la reunión de apertura de la
escuela (Open House) y recibir su número de carpool, también puede obtenerlo inscribiéndose
en la recepción.
Horario para dejar a los estudiantes en la escuela: 7:10 a.m. - 7:40 a.m.
Horario para recoger a los estudiantes de la escuela: 2:20 p.m.
Visitantes: Los visitantes son bienvenidos, pero deben registrarse en la recepción y obtener
una etiqueta con su nombre. Sólo se permitirá a los voluntarios que hayan completado el
protocolo de voluntariado ingresar a las aulas durante las horas escolares. Para obtener más
información sobre el protocolo de voluntariado, visite nuestra página web en
www.Barnwellelementary.org.
Boletín del Director y Beargram del PTA:
El boletín informativo del Director se envía por correo electrónico todos los Viernes.
El boletín informativo del PTA se envía por correo electrónico los Martes cada dos semanas.
Transporte: Los cambios en el transporte deben hacerse en la oficina; no a través de los
maestros. El formulario de cambio de transporte está en línea o en la recepción de la escuela.
El formulario de cambio de salida está en la página web de Barnwell.

Misceláneos: No se permiten globos en la escuela. Si visita a su niño en horas del almuerzo
podrá traer el almuerzo para ambos. No se permite traer pasteles, galletas, etc. para compartir
en los salones o en la cafetería en las celebraciones de cumpleaños. Usted tendrá que comprar
alguna de nuestras opciones disponibles en la cafetería y distribuírla entre la clase de su niño
durante el almuerzo.
Las carpetas rojas (Red Folders) serán enviadas a casa todos los Jueves con trabajos
evaluados de sus niños e información importante.
La lista de útiles escolares sugeridos para cada grado puede encontrarse en línea o en la
recepción.
El paquete de recaudos e información para Nuevas Familias se encuentra en la recepción.
¿Necesita un intérprete para las reuniones? Si es así, podemos conectarlos con intérpretes y
recursos para asegurarles el apoyo que necesitan. La Escuela puede solicitar un intérprete, por
lo menos 8 días hábiles por adelantado a través del Condado de Fulton.
Desayuno: Se sirve de 7:10 a.m. a 7:35 a.m.
Almuerzo: Pregunte a su Maestro a qué hora la clase de su hijo almorzará. A la familia se le
permite acompañar a su estudiante para el almuerzo a partir de la 3ra.semana de la escuela.
Precios y Menú: Por favor vaya a la siguiente página web:
http://www.fultonschools.org/en/divisions/ops/Nutrition/Documents/AUG%20Elementary%20Me
nus%20SY%2016-17.pdf
My Payment Plus: Aquí está la página web para poner dinero en la cuenta de sus estudiantes:
http://www.fultonschools.org/en/divisions/ops/nutrition/documents/mealpay/parent%20flyermealpayplus.pdf
Teléfono: En un esfuerzo por reforzar la responsabilidad de los estudiantes, no les es
permitido utilizar el teléfono para llamar a casa en referencia a la tarea, dinero del almuerzo,
etc.
PTA: Como colaboradores en la educación de sus hijos, necesitamos su apoyo y participación
para tener éxito. Por favor únase a nuestro PTA (siglas en inglés de Asociación de Padres y
Maestros) y haga una prioridad el ser voluntario en el aula de su niño este año. Nuestro PTA
proporciona apoyo para numerosas actividades y eventos que nuestros estudiantes disfrutan.
¡Necesitamos el apoyo de todos para tener éxito!
La membresía del PTA puede ser comprada en cualquier momento contactando a su
Presidente. El Directorio de Barnwell también está disponible en línea para su compra. Eche un
vistazo a la página web del PTA @ www.BarnwellPTA.org.

