
 

7 de agosto de 2020 

Hola familia Sandy Creek, 

A continuación, encontrará información que necesita saber: 

Asegúrese de comunicarse con la escuela si cambia su número de teléfono o correo electrónico. 
Será muy importante tener la información más actualizada disponible. 

 

Fecha de inicio de la escuela:  

La fecha de inicio de la escuela es ahora el lunes 17 de agosto de 2020.  

Día de turno de los grupos para la escuela híbrida:  

Si su estudiante está en el grupo A, asistirá a la escuela los lunes y martes.  Pero, si su 
estudiante está en el grupo B, asistirán la escuela los jueves y viernes Los otros tres días que 
los estudiantes no están en el plantel, sino que estarán trabajando en sus clases desde la casa. 
Todavía no se ha determinado qué alumnos estarán en cada grupo.  Más adelante les 
proporcionaremos más información.  

Los estudiantes entrarán al plantel a través de las puertas del lobby del gimnasio si conducen                
solos o si los padres los dejan. Entrarán a través de las puertas de bucle del autobús si viajan en                    
el autobús. No se permitirá a los estudiantes entrar al plantel por la puerta principal, a menos                 
que se lleguen tarde.  

Los estudiantes deben usar una máscarilla facial si se transladan en el autobús escolar.  

Se requiere que los estudiantes usen mascarillas dentro del plantel mientras la escuela 

 



está codificada AMARILLA.  

Padres, por favor revisen la salud de sus hijos todos los días antes de enviarlos a la escuela. 
Realizaremos controles de temperatura al azar en los estudiantes. Las personas que tienen 
fiebre serán llevadas a la enfermera de la escuela.  

En un esfuerzo por minimizar la cantidad de personas que ingresan al plantel, les pedimos a los 
padres que no vengan a la escuela a menos que sea una emergencia. Recuérdele a su 
estudiante que se asegure de que tenga todo lo que necesitará para el día. Sólo se permitirán 4 
personas en la oficina principal a la vez. Gracias por su ayuda y comprensión.  

Nuevos procedimientos:  

Ya no se permitirá dejar en la oficina comida externa para los estudiantes.  

Los casilleros no se usarán este año escolar. Los estudiantes deberán llevar sus libros, 
etc. con ellos a cada clase.  

Se permiten mochilas, de tamaño pequeño y mediano para el año escolar 20-21.  

Cafetería:  

¡Noticias emocionantes! La el departamento de nutrición del condado ahora tiene un página 
para inscribire en el plan de comidas gratis o de precio reducido. Los padres pueden solicitar los 
beneficios de comidas en línea usando un dispositivo móvil o una computadora en casa en 
cualquier lugar con conexión a Internet. El proceso es fácil, rápido y confidencial. La Aplicación 
de Nutrición Escolar también está disponible en varios idiomas.  

Anuarios:  

Si Ud. compró un anuario del año escolar 19-20 y no lo recogió, consulte a la Sra. Purdy en el 
salón de clases número 110.  

Permiso o licencia de conducir:  

Si necesita obtener su Certificado de inscripción para su permiso o licencia de conducir, envíe un 
correo electrónico a moore.michelle@mail.fcboe.org. Deberá ingresar a My School Bucks para 
pagar los formularios y se los enviaremos por correo electrónico.  

https://www.fcboe.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=10&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=16177&PageID=1
https://www.fcboe.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=10&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=16177&PageID=1
https://www.fcboe.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=10&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=16177&PageID=1


Padres de nuevos estudiantes:  

Si aún no lo ha hecho, envíe los siguientes documentos.  

● Certificado de nacimiento  

● Tarjeta de seguro social  

● Certificado de inmunización de Georgia (Formulario 3231)  

● Certificado dental de visión auditiva (Form 3300) Puede obtener el Certificado de inmunización 
y HVD de su proveedor de atención médica privado o del Departamento de Salud del Condado 
de Fayette 770-305-5416. Comuníquese con la clínica de la escuela al 770-969-2840,  Ext. 298 
para preguntas.  

 
Estacionamiento:  

Ningún estudiante puede estacionar en el estacionamiento del plantel a partir del viernes 30 de 
agosto sin un permiso de estacionamiento válido de SCHS. Los permisos son de $ 50.00 Se 
requiere la siguiente información para comprar un permiso  

● Verificación del seguro  

● Registro del vehículo  

● Número de placa del vehículo 

● Licencia de conducir  

● Marca, modelo y color del vehículo  

Los permisos deben estar publicados en el lado frontal inferior izquierdo del parabrisas (lado 
del conductor.)  

Ningún estudiante puede estacionarse en ninguuno de los puestos de profesores o visitantes.  

Consulte el Manual del estudiante de SCHS (página 19) y el Código de conducta del 
estudiante de FCBOE (página 10) para ver las pautas y procedimientos del estacionamiento.  

Consulte ocorreo electrónico a la Sra. McDow, mcdow.crystal@mail.fcboe.org, para comprar un 
permiso. También puede comprar su permiso a través de My School Bucks. Si tiene alguna 
pregunta sobre las normas de estacionamiento para estudiantes, consulte con la Dra. 
Folden-Handley.  

PTSO:  

Por favor únete al PTSO. Visite nuestra página web en PTSO.  
 

https://www.fcboe.org/Domain/569


Consejeros:  

Apellidos A - D:   Jihad Pratt, Ext 272  

Apellidos E - J:    Vivian Dunn, Ext. 227  

Apellidos K-Rd:   Rebecca Hill, Ext. 232  

Apellidos Re-Z:   Sharon Barrow, Ext. 233  

Recuerde nuestra página web. Para más información, favor visitar SCHS  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

https://www.fcboe.org/schs

