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After School     

Directora:  Dra. Lisa Moore
Sub-directora: Dra. Monica Reckley

Matriculacion y Especialista en IC: Terri Lincoln
 Consejera:  Genise Adams

Enfermera:  Tara Daniel
Secretaria:  Kirstin Clark

 Secretaria de la Direccion: Julie Young
Union de Padres: Ali Howard

Contacto para Titulo 1: Dra. Claudette Lester
Coordinadora del Programa de escuela al

atardecer conocido como 

 Yana Gates (770) 461-5430
Póngase en contacto con nosotros enviando

 un correo electrónico: lastnamefirstname@fcboe.org

Bienvenidos a la Escuela Elemental North
Fayette, "Casa de los Delfines"!   Nuestra
meta es que todos los estudiantes se
esfuercen y prosperen. Estamos dedicados a
proporcionar excelencia académica en un
lugar seguro y lleno de apoyo por medio de la
ensenanza, aprendizage y relaciones
estudiantiles.
No hay que olvidar que nosotros fuimos
tambien el "nuevo" estudiante de la escuela.
No hay que temer porque antes de que
ustedes se den cuenta, ya estaran
familiarizados con sus maestros, companeros
y sus horarios de rutina. Todo esto hace que
NFE sea un lugar excellente para la
ensenanza y el aprendizage de cada uno de
ustedes.  Estoy realmente entusiasmada por
empezar el próximo año y especialmente por
tener a tu familia como parte de nuestra
escuela de Delfines que es NFE.
     Sinceramente,
      Dra. Lisa Moore
     Directora Principal

Carta de la Directora           Personas que Ustedes          
Necesitan Conocer

Asociacion Familiar
Titulo 1 de Escuela Distinguida.



PÓLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

Cosas útiles de saber acerca de la cafeteria:
-·Si se trae comida de fuera, los padres tienen que comer con
su estudiante en la cafetería. Hay una mesa separada para los
visitantes.
- No se permiten cupcakes para celebrar cumpleaños. Los
padres pueden comprar un pase de helado para toda la clase
por $15 en la oficina.  
·Recuerda tu PIN. El maestro le dará un PIN a su alumno para
usar al recibir todas sus comidas. ¡Asegúrate de memorizarlo!
Las cuentas de almuerzo para estudiantes actúan como
cuentas de débito. Los padres pueden enviar dinero en efectivo
o un cheque para ser añadido a la cuenta de su hijo. Asegúrese
de especificar qué niño si tiene más de un hijo en NFE. 
· Puede comprobar su balance en Infinite Campus.
-Para agregar fondos para las comidas, inscríbase en
myschoolbucks.com (simple y seguro, alertas de saldo bajo,
paga al corriente)
· Asegurese de tener fondos suficientes por que no se
aceptaran cheques o cargos las últimas 2 semanas de 
 escuela . El menu esta en el sitio web de la escuela.

 INFORMACION DE LA CAFETERIA
Encargada de la Cafetería: Robin Phillips
*****The USDA has submitted a free meal waiver. All
students will receive free meals through Summer 2021.
Desayuno:
· Se sirve Diario de 7:15-7:40
· Costo: $1.60
Almuerzo:
· Costo: $2.75
· Helado: $1.00
· Preguntele al maestro la hora del almuerzo
(***Precios pueden cambiar)

El programa de afterschool de North Fayette esta 
 disponible para  estudiantes en los grados K-5 hasta las
6:30pm cada día escolar. Para obtener información sobre
las tarifas y otras preguntas, póngase en contacto con la
oficina de ASP al (770) 461-5430.

PROGRAMA AFTER SCHOOL

LLegada: La llegada de los estudiantes comienza a las 7:15am y la
escuela comienza a las 7:40 am. Los estudiantes deben estar en su
salon de clases cuando suene la segunda y última campana. Todos
los alumnos que lleguen a las 7:40 AM o después, deberan ir
acompanados por su padre o tutor la oficina principal para ser
ingresados.
 
Salida: La escuela termina a las 2:20. Los estudiantes que viajan
en carro deben ser recogidos entre 2:25-2:45 P.M.; el carro debe
tener visible una nota oficial de "NFE Car Rider". 

Asistencia: Nuestra esperanza es que los estudiantes vengan a la
escuela todos los días y a tiempo para promover buenas rutinas y
tiempo de instrucción constante. Asistencia a la escuela por
menos de medio día constituirá una ausencia. Para justificar una
ausencia, recuerde enviar una nota dentro de los 3 días
posteriores a la ausencia. Para ser considerada "justificada", la
ausencia debe cumplir con los criterios descritos en la página 3
del Código de Conducta de FCBOE.

Cambios en Transportación: Cada vez que un estudiante tenga
un cambio en su método regular de transporte, la escuela debe ser
notificada por ESCRITO antes de las 12:00 p.m. Asegurece de
incluir todas las fechas efectivas del cambio. Si manda un email al
maestro, asegurece de incluir el email de la Secretaria de
Direccion  young.julie@mail.fcboe.org, y a las secretarias
estudiantiles clark.kirstin@mail.fcboe.org y
lincoln.terri@mail.fcboe.org

Salida temprana: No se permitirá la salida temprana de los
estudiantes después de las 2:00 p. m.

Autobús & Transportación: Para obtener información sobre las
ubicaciones de las paradas de autobús, los horarios de recogida y
entrega, llame al Departamento de Transporte de FCBOE 770-460-
3520. #1 
 
Visitantes: Cualquier persona que visita nuestra escuela, debe
entrar a través del vestíbulo principal y firmar en la oficina. Y
debe usar una etiqueta de identificacion de visitante mientras
está en el edificio.
 
Objetos Perdidos: Todos los artículos no reclamados  están
localizados en una caja dentro de la cafetería. .

Código de Conducta del Condado de Fayette y Manual de
North Fayette: Este folleto es solo una guía. Es fundamental que
los estudiantes y los padres / tutores lean y se familiaricen con el
código de conducta y el manual escolar.

Clinica: Cualquier medicamento, incluidos los inhaladores debe
administrarse a través de la clínica. La autorización de los padres es
obligatorio para los medicamentos de venta libre. Se requiere
autorización de los padres y del médico para medicamentos
recetados. Los formularios médicos se pueden encontrar en
www.fcboe.org

Conducta
El apoyo y la intervención conductual positiva (PBIS) es un marco basado
en evidencia y datos que ha demostrado reducir incidentes
disciplinarios, aumentar la sensación de seguridad de la escuela,
mejorar el clima escolar y apoyar mejores resultados académicos para
TODOS los estudiantes.

PBIS EN NFES: Es un pequeño número de expectativas claras, se
publican en toda la escuela. Los estudiantes, los maestros y el personal
pueden declarar las expectativas. Los maestros enseñan y revisan
continuamente las expectativas a lo largo del año. En NFES, se espera
que seamos RESPETUOSOS, RESPONSABLES Y SEGUROS. Profesores
modelan PBIS para estudiantes. Los estudiantes son recompensados por
cumplir con las expectativas.

BIBLIOTECA:
En North Fayette implementamos el programa Reading Counts de
Scholastic. La Sra. Pahl y la Sra. Stevens están disponibles para ayudar a
los estudiantes a encontrar libros en la libreria. Tenemos 4
computadoras para estudiantes, estas  están disponibles para que
puedan tomar las pruebas de lectura, o para localizar libros en Destiny.
Visite  Destiny en casa para obtener recursos geniales.

Informacion para los Padres
Infinite Campus—Parent Portal: Es nuestro instrumento de
comunicación principal para TODOS los estudiantes. Este sistema
mantiene información sobre asistencia, grados, gastos del almuerzo, es
nuestro método principal para comunicarnos con usted. Por favor
mantenga su información de contacto actualoizado. Sin falta establezca
su portal parental. Vaya a www.FCBOE.org ->Parents ->Digital Resources.
Entonces siga apuntar. Deberá obtener el número de identificación de 6
dígitos de su hijo, su maestro se lo proporcionara.

Schoology: Schoology es una plataforma basada en la web que les
permite a usted y a su hijo iniciar sesión y acceder a anuncios en el aula,
asignaciones de tareas y otros recursos en un solo lugar para todas las
clases de sus hijos. Para configurar una cuenta de Schoology para
padres, ya debe existir una cuenta de Infinite Campus. Los estudiantes
usan su cuenta de Schoology durante todo el año y acceden a su
material en días virtuales.
 
Voluntario: ¡Nos encanta tener padres activos en nuestra escuela!
Asegúrese de visitar el sitio web para los procedimientos  y
oportunidades para ser voluntario. Comuníquese con Ali Howard, Enlace
para Padres, si tiene dudas o  preguntas..


