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Escuelas  públicas  del  municipio  de  Galloway

Respeto  |  trabajo  duro  |  Amabilidad  |  Confianza  |  Equidad

Nuestros  valores  fundamentales:

“Donde  los  niños  y  el  aprendizaje  son  lo  primero”
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A  través  de  la  ayuda  estatal/ financiación  de  subvenciones,  nuestro  distrito  también  brinda  educación  preescolar  a  los  estudiantes  de  Garden  State  Academy  y  Head  Start.  Para  obtener  información,  

comuníquese  con  nuestra  Directora  de  Servicios  Estudiantiles  -  Educación  General,  Christine  Burgess,  o  el  Director  de  Currículo,  Michael  Hinman.  (consulte  la  información  de  contacto  que  se  detalla  a  continuación).

Escuela  Primaria  Reeds  Road  Hogar  

de  los  Bulldogs  Grados  K-6  8:35  
am  -  3:20  pm;  Salida  

temprano:  1:30  p.  m.  103  South  Reeds  Road  
Galloway,  NJ  08205  Director:  Sr.  

Kevin  Lightcap  Subdirector:  Sr.  

Richard  Garbutt,  Jr.

Escuela  Primaria  Smithville  Hogar  

de  los  delfines  Grados  PreK-6  
8:35  am  -  3:20  pm;  Salida  

temprano:  1:30  p.  m.  37  South  Old  Port  Road  
Galloway,  NJ  08205  Director:  Sr.  

David  Ragazzi  Subdirector:  Sr.  

Kenneth  Berardis

Galloway  Township  Middle  School  Hogar  

de  los  Grizzlies  Grados  7  y  8  7:30  
am  -  2:20  pm;  Salida  

temprano:  12:20  p.  m.  100  South  Reeds  Road  
Galloway,  NJ  08205  Directora:  Sra.  

Paula  Junker  Subdirectores:  Sr.  

Ryan  Dalon  y  Sra.  Hollisha  Bridgers

Preescolar  de  Pomona  

Hogar  de  los  Pingüinos  
Preescolar  9:10  

am  -  3:20  pm;  Salida  temprano:  1:30  p.  m.  400  
South  Genoa  Avenue  Egg  Harbor,  NJ  

08215  Director:  Dr.  Donald  Gross

Escuela  Primaria  Arthur  Rann  Hogar  

de  los  Dragones  Grados  K-6  8:35  
am  -  3:20  pm;  Salida  

temprano:  1:30  p.  m.  515  South  Eighth  Avenue  

Galloway,  NJ  08205  Director:  Sr.  Kevin  

McGloin  Subdirector:  Sr.  Terrence  

O'Connor,  Jr.

Escuela  Primaria  Roland  Rogers  Hogar  

de  los  Tigres  Grados  PreK-6  8:35  
am  -  3:20  pm;  Salida  

temprano:  1:30  p.  m.  105  South  Reeds  Road  
Galloway,  NJ  08205  Director:  Dr.  

Robin  Moore  Subdirector:  Sr.  

Anthony  Lupo

Annette  C.  Giaquinto,  Ed.  D.,  Superintendente  de  Escuelas  x.  1016  hasta  
el  21  de  diciembre  de  2022  Stephen  Santilli,  

Superintendente  de  Escuelas  x.  1016  vigente  a  partir  del  1  de  
enero  de  2023  Joy  N.  Nixon,  CPA,  administradora  

comercial  escolar  x.  1014  Jennifer  R.  Baldwin,  Ed.D.,  Directora  de  

Servicios  Estudiantiles/Educación  Especial  x.  1611  Christine  Burgess,  Directora  de  Servicios  

Estudiantiles/Educación  General  x.  1012  Michael  Hinman,  Ed.  D.,  Director  de  Currículo/

Oficial  de  Acción  Afirmativa  x.  1009  Betty  Napoli,  Directora  de  Currículo/Coordinadora  de  

Pruebas  del  Distrito  x.  1047  James  Bruffy,  Gerente  de  Recursos  Humanos  x.  1011  

Rocco  Rosetti,  CEFM,  MBA,  Gerente  de  Operaciones  de  Instalaciones  x.  

5122  Ray  Marable,  subgerente  de  operaciones  de  instalaciones  x.  5120  Gil  

Chapman,  Gerente  de  Servicios  de  Tecnología  x.  1020  Lauren  Murray,  Supervisora  

de  Servicios  de  Alimentos  x.  5046  Debbie  Kaufmann,  Coordinadora  de  

Transporte  x.  1004  Joanna  Westcott,  Oficial  de  Comunicaciones  x.  1001  

Katie  Ayers,  registradora  de  estudiantes  x.  1015  Todd  Loveland,  recepcionista  

del  distrito/educación  comunitaria  y  de  cuidado  infantil.  X.  1029

Nuestra  Familia  Educativa
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Para  comunicarse  con  CUALQUIER  oficina  del  distrito  o  de  la  escuela,  llame  al  609-748-1250  y  SIGA  LAS  INSTRUCCIONES  

para  conectarse  correctamente.

Oficinas  administrativas  101  South  Reeds  

Road,  Galloway,  NJ  08205  Teléfono:  609-748-1250  Fax:  

609-748-1796  http://www.gtps.k12.nj.us
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Notificaciones  Anuales:  Estamos  

obligados  a  reportar  la  siguiente  información  a  los  padres/tutores  anualmente.  Los  enlaces  actualizados  a  las  
notificaciones  aparecerán  en  este  manual  cada  año  de  conformidad  con  el  plan.  Su  firma  electrónica  de  este  
manual  a  través  del  registro  anual  de  OnCourse  incluye  su  reconocimiento  de  lo  siguiente.

Nuestra  misión  y  valores  fundamentales:

Respeto:  1:  una  relación  o  referencia  a  una  cosa  o  situación  determinada.  2:  un  acto  de  prestar  especial  atención:  consideración.  

3a:  consideración  alta  o  especial:  estima.  b:  la  cualidad  o  estado  de  ser  estimado.

La  declaración  de  misión  anterior  fue  creada  por  un  grupo  de  personal  del  distrito  escolar,  miembros  del  concejo  municipal,  padres  y  líderes  

comunitarios  en  una  reunión  dirigida  por  miembros  de  la  Asociación  de  Juntas  Escolares  de  NJ  en  febrero  de  2002.

*  Tenga  en  cuenta  que  todas  las  definiciones  provienen  del  diccionario  en  línea  de  Merriam-Webster  (http:// www.mw.com)

•  Notificación  Anual  de  Manejo  Integrado  de  Plagas  •  Aviso  anual  
de  asbesto

•  Seguro  Bollinger  •  Política  

de  acoso,  intimidación  y  hostigamiento  -  5131.1  •  Política  de  asistencia,  

ausencias  y  excusas  -  5113  •  Asistencia  escolar:  un  folleto  para  padres/

tutores:  preescolar  |  Elemental  |  Escuela  intermedia  •  Hoja  informativa  sobre  el  VPH  |  Hoja  de  datos  del  VPH  (Familias  

de  7.°  grado)  •  Hoja  informativa  sobre  la  meningitis  (Familias  de  6°  grado)  •  Información  sobre  piojos

En  el  verano  de  2011,  la  Junta  de  Educación  adoptó  "Valores  fundamentales"  para  guiar  al  Distrito  de  Escuelas  Públicas  del  Municipio  

de  Galloway.  En  la  primavera  de  2021,  el  distrito  realizó  una  encuesta  de  partes  interesadas  para  actualizar  los  valores  fundamentales.  

La  Junta  de  Educación  adoptó  formalmente  cinco  valores:  respeto,  trabajo  arduo,  amabilidad,  confianza  y  equidad .

Además,  creamos  una  nube  de  palabras  para  representar  todos  los  valores  sugeridos  y  seleccionados  en  la  encuesta.

Trabajo  duro:  1:  actividad  en  la  que  se  ejerce  la  fuerza  o  facultades  para  hacer  o  realizar  algo:  a:  esfuerzo  sostenido  físico  o  mental  para  

superar  obstáculos  y  lograr  un  objetivo  o  resultado;  b:  el  trabajo,  tarea  o  deber  que  es  el  medio  habitual  de  subsistencia;  c:  una  tarea,  deber,  

función  o  asignación  específica  que  a  menudo  es  parte  o  fase  de  una  actividad  mayor.

Amabilidad:  1:  la  cualidad  o  estado  de  ser  amable,  tratar  a  las  personas  con  amabilidad  y  respeto;  2:  un  acto  de  bondad:  favor;  3:  arcaico :  
AFECTO

Confianza:  1:  confianza  asegurada  en  el  carácter,  habilidad,  fuerza  o  verdad  de  alguien  o  algo;  2:  dependencia  de  algo  futuro  o  

contingente

Nuestros  valores  fundamentales  influyen  en  cada  faceta  de  nuestro  trabajo  en  el  distrito;  desde  interacciones  colegiales,  planificación  para  el  aprendizaje  

de  los  estudiantes,  garantizar  la  seguridad  de  los  estudiantes  y  el  personal,  y  la  conexión  entre  el  hogar  y  la  escuela.  Se  alienta  a  todas  las  partes  

interesadas  a  unirse  a  nosotros  para  enseñar  a  nuestros  niños  estos  valores  fundamentales  y  vivirlos  todos  los  días.

Equidad:  1a:  justicia  según  ley  natural  o  derecho;  específicamente  libre  de  prejuicios  o  favoritismos;  1b:  algo  que  es  equitativo

Las  Escuelas  Públicas  del  Municipio  de  Galloway,  un  distrito  diverso  y  progresista  que  unifica  a  los  

educadores,  las  familias  y  la  comunidad  para  brindar  un  entorno  de  aprendizaje  seguro  y  desafiante  para  

que  todos  los  niños  tengan  éxito  en  cumplir  con  los  Estándares  de  Aprendizaje  Estudiantil  de  Nueva  

Jersey  y  se  desarrollen  como  aprendices  de  por  vida  y  ciudadanos  productivos.
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Nota  importante:  
tenga  en  cuenta  que  este  manual  incluye  información,  políticas  y  prácticas  durante  un  año  

escolar  típico.  Según  el  estado  y  las  pautas  de  salud  y  seguridad  más  recientes  u  
otras  circunstancias,  los  elementos  de  este  manual  están  sujetos  a  cambios.  En  esos  casos,  

se  notificará  a  los  padres/tutores  y  estudiantes.

Las  características  especiales  de  nuestro  sitio  incluyen:  enlaces  rápidos  al  calendario  del  distrito,  menús  de  almuerzos  escolares,  

portal  para  padres  y  más;  un  calendario  distrital  interactivo;  e  información  especial  para  estudiantes  y  padres/tutores.

También  puede  seguirnos  en  Facebook:  facebook.com/Galloway-Schools-101551285997346  y  Twitter:  twitter.com/

gallowayschools
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Sitio  web  del  distrito:  Nos  

complace  presentar  nuestro  sitio  web  del  distrito  RECIENTEMENTE  REDISEÑADO  este  año  en:  http://www.gtps.k12.nj.us.  

Puede  encontrar  información  sobre  cada  una  de  las  escuelas  del  distrito,  programas  curriculares,  servicios  de  intervención  y  

apoyo,  formularios  y  hechos  del  programa  de  cuidado  infantil,  información  sobre  cómo  inscribir  a  los  niños,  ¡y  mucho  más!  Nota:  

La  información  importante  recibida  del  departamento  de  educación  con  respecto  a  sus  iniciativas  se  enumera  en  nuestra  pestaña  
Familias  de  Galloway.

Machine Translated by Google
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Seguridad  escolar  y  protección:  El  Distrito  

de  Escuelas  Públicas  del  Municipio  de  Galloway  está  comprometido  a  mantener  seguros  a  nuestros  niños  en  sus  

escuelas.  El  distrito  y  todas  las  escuelas  tienen  un  Manual  de  seguridad  y  protección  que  aborda  todos  los  eventos  

atípicos  en  un  día  escolar,  incluidos:  accidentes  en  la  escuela,  asaltos,  amenazas  terroristas,  intrusos  en  el  edificio  y  otros  

eventos.  Se  establecen  planes  para  estos  temas  tanto  a  nivel  de  edificio  como  de  distrito.  El  contenido  del  manual  se  

revisa  anualmente  y  se  realizan  los  cambios  necesarios  según  las  necesidades  del  distrito.  Las  siguientes  son  otras  

formas  en  las  que  promovemos  el  bienestar  de  nuestros  estudiantes  y  personal:

La  legislación  sobre  simulacros  de  seguridad  escolar  (A2003)  se  convirtió  en  ley  el  11  de  enero  de  2010.  Esta  ley  (18A:41-1)  entró  en  

vigencia  el  1  de  noviembre  de  2010  y  establece  que  las  escuelas  de  Nueva  Jersey  deben  realizar  un  simulacro  de  seguridad  escolar  y  un  

simulacro  de  incendio  cada  mes  que  la  escuela  esté  abierta.  El  estatuto  define  un  simulacro  de  seguridad  escolar  como  “un  ejercicio,  que  no  

sea  un  simulacro  de  incendio,  para  practicar  procedimientos  que  respondan  a  una  emergencia”,  incluida  una  situación  de  evacuación  que  no  

sea  de  incendio,  encierro,  amenaza  de  bomba  o  tirador  activo.  El  objetivo  de  cualquier  simulacro  es  familiarizar  a  la  facultad,  el  personal  y  los  

estudiantes  con  procedimientos  específicos  para  que  se  sientan  seguros,  seguros  y  protegidos  en  caso  de  que  surja  una  emergencia  real.  Así  

como  existen  responsabilidades  para  la  facultad,  el  personal  y  los  estudiantes  durante  una  emergencia,  los  padres  pueden  desempeñar  un  

papel  esencial  para  mantener  segura  a  la  comunidad  escolar.  Considere  las  siguientes  pautas  para  que  pueda  ayudar  a  la  escuela  de  su  hijo  

a  responder  de  manera  efectiva:
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Para  obtener  más  información  sobre  los  procedimientos  y  simulacros  de  seguridad  escolar,  visite  el  sitio  web  de  

Seguridad  Escolar  del  Departamento  de  Educación  de  NJ  en:  www.state.nj.us/education/schools/security

Salud  y  Seguridad

abuso.

6.  Coaliciones  escolares-comunitarias  que  brindan  programas  continuos  sobre  la  prevención  de  la  violencia  juvenil  y  la

1.  Nuestro  Código  de  Conducta  Estudiantil  (ver  enlaces  -  pág.  15)  describe  comportamientos,  consecuencias  e  intervenciones /

5.  El  distrito  y  el  Departamento  de  Policía  del  Municipio  de  Galloway  tienen  una  relación  de  colaboración.  Esto  incluye  cuatro  oficiales  de  recursos  

escolares  (SRO).  Nuestros  SRO  se  esfuerzan  por  establecer  una  relación  positiva  entre  nuestros  estudiantes  y  la  policía  a  través  de  interacciones  

diarias,  visitas  a  las  aulas,  participación  en  eventos  especiales  y  similares.  Nuestros  SRO  también  están  allí  para  proteger  a  nuestros  estudiantes  y  

personal  en  caso  de  una  emergencia.  Además,  trabajamos  con  GTPD  y  otros  servicios  de  emergencia  para  planificar  la  respuesta  de  emergencia  y  

realizar  simulacros.

violencia,  prevención  de  la  intimidación  y  el  acoso;  3)  promover  la  tolerancia  y  las  habilidades  sociales;  4)  capacitación  en  mediación  entre  pares.

4.  Los  programas  educativos  del  distrito  incluyen:  1)  cómo  tratar  con  extraños;  2)  resolver  conflictos,  prevenir

el  uso  de  teléfonos  celulares  durante  una  emergencia  real  puede  generar  confusión  y  desinformación.

Además,  esto  podría  ponerlo  en  riesgo  y  puede  alejarlo  del  enfoque  principal  de  la  seguridad  de  los  estudiantes.  Nos  comunicaremos  con  

usted  a  través  de  School  Messenger  y  a  través  de  las  redes  sociales  (Facebook  y  Twitter).  Cada  escuela  también  tiene  un  sistema  de  alerta  de  cierre  

automático  que  incluye  una  luz  en  la  entrada  que  indica  que  está  ocurriendo  una  emergencia  y  nadie  puede  entrar.  •  El  uso  de  teléfonos  celulares  

está  prohibido  durante  el  horario  escolar,  incluso  durante  los  simulacros  de  seguridad  y  de  incendio  de  la  escuela.  los

servicios  que  incluyen  pero  no  se  limitan  a:  1)  consejería  individualizada,  en  grupos  pequeños  y  en  el  salón  de  clases;  2)  enseñar  habilidades  

sociales;  y  3)  trabajar  con  los  padres,  individualmente  y  en  grupos,  para  ayudarlos  a  comprender  y  reconocer  la  depresión,  la  adicción  y  otros  

problemas  graves  de  salud  mental  de  los  estudiantes;  4)  respuesta  a  la  crisis.

3.  Los  trabajadores  sociales  escolares,  los  psicólogos  escolares,  los  consejeros  escolares  y  los  especialistas  en  salud  mental  brindan

•  Todas  las  puertas  exteriores  están  cerradas  con  llave  en  todo  momento.  En  caso  de  una  emergencia,  por  favor  no  venga  a  la  escuela  a  recoger  a  su  hijo.  

Dependiendo  de  la  emergencia,  es  probable  que  la  policía  bloquee  el  acceso  a  la  escuela.

están  en  riesgo  (por  ejemplo,  suicidio,  abuso  de  sustancias,  abuso  infantil).

•  Mantenga  actualizada  su  información  de  contacto  de  emergencia.  Puede  cambiar  su  número  de  teléfono  y  dirección  de  correo  electrónico  a  través  

de  OnCourse  en  la  página  OnCourse  Connect  o  llamando  a  la  escuela  de  su  hijo.  Si  su  dirección  cambia  durante  el  año  escolar,  debe  comunicarse  

con  nuestro  registrador  al  748-1250  x1015.

2.  Todos  los  administradores  y  el  personal  reciben  capacitación  para  ayudarlos  a  identificar  a  los  estudiantes  necesitados  y  aquellos  que

prácticas  restaurativas.  Esto  incluye  problemas  menores,  así  como  infracciones  más  graves.
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•  Los  estudiantes  de  Pre-K  y  Kindergarten  deben  ser  recibidos  por  un  padre  o  un  adulto  designado  en  el  autobús  asignado.

•  No  se  permite  que  los  estudiantes  viajen  en  el  autobús  de  otro  estudiante.  •  

Los  estudiantes  deben  estar  en  la  parada  de  autobús  asignada  10  minutos  antes  de  la  hora  de  recogida  programada  durante  todo  el  año.

Su  hijo  debe  salir  de  su  automóvil  desde  el  lado  del  pasajero  directamente  hacia  la  acera.  Avance  hasta  el  frente  de  la  fila  cuando  

llegue.  •  Si  está  ayudando  a  su  hijo  a  recoger  artículos  del  automóvil,  debe  estacionar  su  automóvil  en  un  estacionamiento  

designado

•  Una  solicitud  para  cambiar  las  ubicaciones  de  recogida  o  entrega  de  la  parada  de  autobús  debe  hacerse  por  escrito  con  el

largo.

Su  cooperación  con  las  siguientes  políticas  es  muy  apreciada  y  puede  contribuir  en  gran  medida  a  garantizar  que  los  niños  que  son  transportados  

hacia  y  desde  la  escuela  estén  seguros  y  sean  transportados  de  manera  oportuna.  Si  tiene  preguntas  o  inquietudes,  comuníquese  con  nuestro  

Coordinador  de  Transporte  del  Distrito  al:  609-748-1250,  ext.  1004.  Consulte  también  “Autobús  escolar” (en  “Códigos  de  conducta  estudiantil;  

página  14)  para  obtener  más  información.

•  Si  va  a  dejar  a  su  hijo  en  la  escuela,  cuando  se  acerque  a  las  áreas  para  dejarlo  (que  le  proporcionará  la  escuela)  no  se  estacione  en  doble  

fila  ni  se  estacione  de  modo  que  el  niño  tenga  que  cruzar  entre  los  autos  para  salir  de  su  vehículo.

Oficina  de  Transporte.  No  le  pida  al  conductor  que  cambie  la  parada;  a  los  conductores  no  se  les  permite  hacer  ningún  cambio.  Los  

cambios  (si  se  aprueban)  pueden  demorar  hasta  48  horas.

Llegar  a  la  escuela  de  forma  segura  en  autobús:  si  su  hijo  

toma  el  autobús,  utilícelo.  Esto  ayuda  a  disminuir  la  congestión  del  tráfico  en  general,  así  como  el  tiempo  que  se  tarda  en  despedir  a  

los  pasajeros  del  automóvil.  El  bienestar  de  nuestros  niños  es  de  suma  importancia  para  las  Escuelas  Públicas  del  Municipio  de  Galloway.  El  

transporte  en  autobús  hacia  y  desde  la  escuela  es  un  área  en  la  que  trabajamos  continuamente  para  garantizar  la  seguridad.  A  nivel  escolar,  

todos  los  administradores  están  revisando  con  los  estudiantes  las  reglas  de  seguridad  para  viajar  en  el  autobús.  A  través  de  los  esfuerzos  de  

Integrity  Transportation,  el  Departamento  de  Policía  del  Municipio  de  Galloway,  el  Consorcio  de  Transporte  Regional  de  Greater  Egg  Harbor  y  los  

administradores  del  Distrito,  los  Consejeros  y  los  miembros  del  Equipo  de  Estudio  Infantil,  todos  los  conductores  de  autobuses  reciben  

capacitación  sobre  seguridad  y  respuesta  a  crisis.

•  Si  un  estudiante  no  tiene  transporte  y  la  familia  opta  por  que  el  niño  camine  hacia/desde  la  escuela,  recuérdele  a  su  hijo  que  cruce  en  

los  cruces  peatonales  designados  con  guardias  de  cruce  escolar.  La  Junta  de  Educación  del  Municipio  de  Galloway  requiere  un  

permiso  anual  firmado  para  que  un  estudiante  sea  despedido  y  camine  a  casa  sin  la  escolta  de  un  padre  o  tutor.  Todos  los  arreglos  

documentados  se  considerarán  permanentes  durante  todo  el  año  escolar.  Los  padres/tutores  pueden  modificar  estos  arreglos  con  

previo  aviso  por  escrito  proporcionado  a  la  oficina  de  la  escuela  al  comienzo  del  día  escolar.  Un  formulario  de  permiso  está  disponible  

en  la  oficina  de  la  escuela.  •  Si  un  estudiante  anda  en  bicicleta  hacia  y  desde  la  escuela,  tenga  en  cuenta  que  la  Junta  de  Educación  del  

Municipio  de  Galloway  y  su  administración  y  personal  respaldan  plenamente  el  cumplimiento  de  la  Ley  de  Cascos  para  Bicicletas  de  Nueva  

Jersey  (NJSA  39:4-10.2.  Todos  los  niños  menores  de  edad  que  son  estudiantes  de  las  Escuelas  Públicas  del  Municipio  de  Galloway  y  

sus  padres  deben  cumplir  plenamente  con  la  ley.  Se  espera  que  los  estudiantes  menores  de  14  años  usen  siempre  un  casco  de  bicicleta  

apropiado  y  que  les  quede  bien  mientras  manejan  una  bicicleta  hacia  y  desde  la  escuela.  Una  “bicicleta  El  contrato  de  uso  debe  ser  

firmado  por  los  estudiantes  y  los  padres  en  su  escuela  individual  anualmente.

seguro.

•  Siga  todos  los  límites  de  velocidad  y  otras  señales.  Esto  ayuda  a  garantizar  que  todos,  especialmente  nuestros  niños,  estén

deténgase.  Si  ningún  padre  o  adulto  designado  está  en  la  parada,  el  niño  será  transportado  de  regreso  a  la  escuela  al  final  de  la  

carrera  y  colocado  en  nuestro  Programa  de  cuidado  infantil  después  de  la  escuela.

lugar.
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Llegar  a  la  escuela  de  manera  segura:  

Se  desarrollaron  las  siguientes  reglas  de  seguridad  para  los  niños  que  llegan  a  la  escuela  por  otros  medios  que  no  sean  el  

autobús  escolar  para  reducir  la  gran  cantidad  de  vehículos  en  las  entradas  de  la  escuela,  evitar  accidentes  de  peatones  y  

aliviar  la  congestión  del  tráfico  alrededor  del  complejo  escolar,  especialmente  durante  horarios  de  llegada  y  salida.  Por  favor  

observe  estas  reglas  y  pídales  a  sus  hijos  que  las  respeten:
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Administración  de  medicamentos  Antes  de  que  

un  estudiante  pueda  administrar  cualquier  medicamento  durante  el  horario  escolar,  la  política  de  la  Junta  de  Educación  requiere  una  orden  por  escrito  

del  médico  que  lo  recetó  y  la  solicitud  por  escrito  del  padre/tutor  que  dará  permiso  para  dicha  administración.  Comuníquese  con  la  enfermera  de  su  

escuela  para  obtener  información  adicional.  Haga  clic  AQUÍ  para  el  "Formulario  de  administración  de  medicamentos".

Alergias  alimentarias  y  necesidades  dietéticas  especiales:  Las  enfermeras  de  

las  Escuelas  Públicas  del  Municipio  de  Galloway  solicitan  a  los  padres/tutores  que  ayuden  a  los  niños  con  alergias  a  los  cacahuates,  nueces  y  otros  

alimentos.  También  queremos  ayudar  a  los  niños  que  comen  alimentos  especiales  debido  a  una  necesidad  o  diagnóstico  médico.  Las  alergias  

alimentarias  pueden  poner  en  peligro  la  vida.  Los  niños  con  necesidades  dietéticas  especiales  pueden  comprometer  su  salud  si  comen  ciertos  

alimentos.  El  riesgo  de  exposición  accidental  a  alimentos  a  los  que  los  niños  son  alérgicos  o  no  pueden  comer  se  puede  reducir/eliminar  si  los  padres/

tutores,  el  personal,  los  estudiantes  y  los  médicos  trabajan  juntos  para  minimizar  los  riesgos  y  proporcionar  un  entorno  educativo  seguro  para  los  

estudiantes  alérgicos  a  los  alimentos  y  los  niños  con  necesidades  especiales.  necesidades.

TENGA  EN  CUENTA;  DE  ACUERDO  CON  LAS  REGULACIONES  ESTATALES/FEDERALES,  LA  DOCUMENTACIÓN  DEL  PROVEEDOR  DE  

ATENCIÓN  MÉDICA  DE  SU  HIJO  ES  NECESARIA  CUANDO  SE  REQUIEREN  MODIFICACIONES  AL  DESAYUNO  O  ALMUERZO  ESCOLAR.  Si  

tiene  alguna  pregunta  o  inquietud,  llame  o  envíe  un  correo  electrónico  a  la  enfermera  de  la  escuela  del  edificio.

Convulsiones  

Para  priorizar  la  seguridad  de  los  niños  con  epilepsia  y  trastornos  convulsivos  en  las  escuelas  de  Nueva  Jersey,  la  Legislatura  estatal  aprobó  la  Ley  

de  Paul.  Esta  ley  requiere  capacitación  para  todo  el  personal  escolar  sobre  la  epilepsia  y  los  trastornos  convulsivos  y  la  inclusión  de  la  epilepsia  y  los  

trastornos  convulsivos  en  los  planes  de  atención  médica  individualizados  para  los  estudiantes.  Si  a  su  hijo  le  han  diagnosticado  epilepsia  o  un  trastorno  

convulsivo,  comuníquese  con  la  enfermera  de  la  escuela  de  su  hijo.  La  enfermera  de  la  escuela  trabajará  con  las  familias  para  completar  un  Plan  de  

acción  individualizado  de  atención  médica  de  emergencia.  Para  obtener  más  detalles  e  información  de  contacto  de  la  enfermera,  visite  la  página  web  de  

la  enfermera  escolar  AQUÍ.

Hospitalizaciones/Cirugías:  Si  su  hijo  regresa  a  la  

escuela  después  de  una  cirugía  y/u  hospitalización  y  puede  requerir  adaptaciones  a  su  regreso,  comuníquese  con  el  director  de  la  escuela  con  

varios  días  de  anticipación.  Las  adaptaciones  requerirán  órdenes  del  médico  y  pueden  resultar  en  comunicación  entre  el  consultorio  del  médico  y  la  

enfermera  de  la  escuela.  Por  favor

Este  proceso  se  puede  lograr  de  las  siguientes  maneras:  1.  Cuando  los  

padres/tutores  envían  alimentos  para  las  celebraciones  del  salón  de  clases  (cumpleaños,  días  festivos,  etc.),  comuníquese  con  el  maestro  del  salón  

de  clases  para  ver  si  algún  estudiante  tiene  alergia  a  los  alimentos.

•  ¡Tenga  paciencia!  Las  rutas  pueden  tardar  más  en  ejecutarse  durante  las  primeras  semanas  de  un  nuevo  año  escolar.  •  La  hora  de  

recogida  en  el  pase  de  autobús  (enviado  por  correo  a  los  padres  en  agosto)  es  aproximada  y  es  posible  que  deba  ajustarse.  No  es  nuestra  

intención  hacer  cambios  significativos  durante  las  primeras  dos  semanas  de  clases.
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Las  enfermeras  y  el  personal  de  GTPS  quieren  ser  proactivos  en  la  prevención  de  emergencias  por  alergias  alimentarias  e  incidentes  

relacionados  con  los  alimentos,  y  solo  podemos  hacerlo  con  su  ayuda.  Comuníquese  con  la  enfermera  de  su  escuela  si  su  hijo  tiene  una  alergia  

alimentaria  o  una  necesidad  dietética  especial.  Haga  clic  AQUÍ  para  obtener  información  de  contacto  de  la  enfermera.

Recordatorio  para  las  primeras  semanas  de  clases:

Todos  los  alimentos  deben  venir  en  un  paquete  con  una  etiqueta  que  enumere  todos  los  ingredientes/alimentos.

3.  Los  padres/tutores  de  niños  con  alergias  alimentarias  y/o  necesidades  dietéticas  especiales  deben  educar  a  sus  hijos

5.  Los  compañeros  de  clase  no  deben  compartir  alimentos.

4.  La  escuela  puede  educar  al  personal  ya  los  estudiantes  sobre  las  alergias  alimentarias  y  las  necesidades  dietéticas  especiales.

2.

sobre  su  alergia  alimentaria  específica  y/o  necesidades  dietéticas  especiales.
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La  política  de  la  escuela  paga  los  beneficios  en  exceso.  Esto  significa  que  si  su  hijo  estaba  actualmente  cubierto  por  una  póliza  

patrocinada  por  su  empleador  o  la  de  su  cónyuge,  ese  seguro  sería  el  primario.  El  plan  Bollinger  sería  secundario.  Si  ni  usted  ni  su  

cónyuge  tienen  un  seguro  proporcionado  por  el  empleador,  el  plan  Bollinger  se  convierte  en  el  principal.

Visitantes  a  Nuestras  Escuelas:  Cada  

escuela  está  equipada  con  cámaras  de  seguridad  en  la  entrada  principal  de  cada  edificio  y  en  todas  las  escuelas.  Todas  las  

puertas  están  cerradas  con  llave  en  todo  momento  para  la  seguridad  de  nuestros  estudiantes  y  personal.  La  entrada  a  cualquier  

edificio  se  limitará  a  la  entrada  principal  y  se  controlará  mediante  el  uso  de  cámaras  de  seguridad  y  un  sistema  de  "zumbido".

Protección  de  seguro  contra  accidentes  estudiantiles  y  deportivos  La  Junta  de  

Educación  del  Municipio  de  Galloway  se  complace  en  informarle  que  ha  contratado  a  Bollinger,  Inc.  para  proporcionar  protección  de  

seguro  contra  accidentes  estudiantiles  y  deportivos  para  sus  hijos.  La  póliza  brinda  cobertura  por  lesiones  accidentales  mientras  los  

estudiantes  participan  en  actividades  académicas  patrocinadas  y  supervisadas  por  la  escuela  y  deportes  interescolares.  Para  participar  

en  este  programa,  debe  inscribir  a  su(s)  hijo(s)  al  comienzo  de  cada  año  escolar.  Inscríbase  aquí:  https://www.bollingerschools.com/

Si  su  hijo  se  lesiona  mientras  participa  en  una  actividad  patrocinada  y  supervisada  por  la  escuela  y  anticipa  que  se  incurrirán  facturas  

médicas,  debe  obtener  un  formulario  de  reclamo  de  accidente  del  estudiante  en  la  oficina  de  la  escuela.  Debe  completar  el  formulario  

de  reclamo  y  enviarlo  a  Bollinger  a  la  dirección  indicada  en  el  formulario.  Todas  las  facturas  por  tratamiento  médico  se  enviarán  primero  

al  plan  de  su  empleador  o  al  de  su  cónyuge.  Cualquier  saldo  restante  se  enviaría  junto  con  la  declaración  de  "Explicación  de  beneficios"  

del  operador  principal  a  Bollinger.

Se  le  pedirá  que  muestre  una  identificación  (licencia  de  conducir,  etc.)  y  se  le  pedirá  que  use  un  gafete  de  visitante  mientras  se  

encuentre  en  la  propiedad  escolar.

tenga  en  cuenta  que  los  estudiantes  con  muletas  no  pueden  utilizar  el  transporte  escolar.  Por  favor  haga  los  arreglos  necesarios  

para  transportar  a  su  hijo  a  la  escuela  si  usa  muletas.  Si  el  período  de  recuperación  de  su  hijo  en  el  hogar  es  superior  a  diez  (10)  días,  

hable  con  su  médico  y  comuníquese  con  el  administrador  de  la  escuela  con  respecto  a  la  instrucción  en  el  hogar.  Consulte  la  sección  de  
instrucciones  para  el  hogar  para  obtener  más  información.

carné  de  conducir)  y  registrarse  con  el  libro  de  visitas.  Recibirá  un  gafete  de  identificación  que  deberá  usar  en  todo  momento  mientras  

se  encuentre  en  la  propiedad  escolar.

1.  Todos  los  visitantes  deben  indicar  el  propósito  de  su  visita  cuando  tocan  el  timbre  para  ser  admitidos.

4.  Durante  emergencias  de  salud  pública  o  en  base  a  mandatos  gubernamentales,  puede  haber  otras  pautas.

2.  Al  entrar  al  edificio  debe  presentarse  en  la  oficina.  Se  le  pedirá  que  muestre  una  identificación  (es  decir,  un

3.  Si  bien  los  padres/tutores  siempre  son  bienvenidos  en  nuestras  escuelas,  se  desaconsejan  las  conferencias  no  programadas  o  las  

visitas  improvisadas  al  salón  de  clases  porque  los  maestros  siguen  un  horario  diario  y  son  responsables  de  la  supervisión  y  

seguridad  de  todos  los  niños.  Los  períodos  de  preparación  están  disponibles  para  conferencias  o  reuniones.  Escriba  una  nota  al  

maestro  o  llame  a  la  escuela  para  programar  una  cita.
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Formulario  de  permiso  de  fotografía:  

¡Nos  encanta  presumir  de  las  grandes  cosas  que  están  haciendo  nuestros  estudiantes!  Cada  año,  según  lo  exige  la  ley,  se  le  proporcionará  

un  Formulario  de  permiso  de  fotografía  a  través  del  registro  anual  de  OnCourse  para  que  lea  y  reconozca  que  da  su  consentimiento  para  

que  se  tomen  fotografías  de  su  hijo  para  artículos  en  el  periódico  local,  en  clips  de  noticias  de  televisión  y  para  el  distrito.  folletos,  

calendarios  y  presentaciones.  Por  supuesto,  también  tiene  la  opción  de  denegar  este  permiso,  o  solo  permitirlo  en  ciertos  casos.  El  

formulario  le  explica  todas  estas  opciones.

Mantenerse  conectado:  cada  

miembro  del  personal  y/o  departamento  del  distrito  escolar  del  municipio  de  Galloway  tiene  una  dirección  de  correo  electrónico  que  

puede  usar  para  comunicarse  con  ellos.  Nuestros  maestros  compartirán  el  correo  electrónico  de  su  distrito  con  los  padres/tutores  y  

también  tendrán  la  opción  de  crear  una  página  web  o  utilizar  otras  herramientas  tecnológicas  como  otro  método  para  mantenerlo  informado.

Política  de  Uso  Responsable  (RUP):

Conexión  OnCourse  permite  a  los  padres  acceder  a  información  importante  como  asistencia,  tareas,  calificaciones  y  más.  ¡Esta  

es  otra  excelente  manera  de  mantenerse  conectado!  Los  padres/tutores  también  pueden  ver  y  actualizar  la  información  sobre  

los  contactos  de  emergencia.

Este  documento,  firmado  por  cada  miembro  del  personal  al  comienzo  de  su  mandato,  y  por  cada  estudiante  y  su  padre/tutor  a  

través  del  registro  anual  de  OnCourse,  ha  sido  adoptado  por  la  Junta  de  Educación  para  garantizar  que  la  tecnología  se  utilice  

correctamente  con  fines  educativos. .  Cualquier  estudiante  que  no  devuelva  este  documento  tendrá  acceso  limitado  o  nulo  

a  la  tecnología  disponible  hasta  que  este  formulario  firmado  sea  devuelto  a  la  escuela.  Cualquier  violación  del  RUP  

resultará  en  una  acción  disciplinaria  de  acuerdo  con  el  Código  de  Conducta  Estudiantil  y  puede  incluir  la  pérdida  del  uso  

de  los  recursos  tecnológicos.  Para  ver  una  copia  de  nuestro  RUP,  visite  nuestro  sitio  web:  www.gtps.k12.nj.us  y  luego  haga  

clic  en  "Tecnología".

Tecnología  en  nuestras  escuelas:  El  distrito  

se  enorgullece  de  nuestras  continuas  innovaciones  en  términos  de  avance  tecnológico.  Nos  esforzamos  por  desarrollar  estudiantes  

que  sean  usuarios  hábiles  y  éticos  de  la  tecnología.  Cada  escuela  primaria  y  GTMS  tienen  un  laboratorio  de  tecnología  y  un  maestro  

de  tecnología  de  tiempo  completo.  Cada  salón  de  clases  está  equipado  con  pantallas  planas  interactivas  y  cámaras  de  documentos  

para  apoyar  la  instrucción.  Además,  los  dispositivos  electrónicos  (p.  ej.,  iPads,  computadoras  portátiles  y  Chromebooks)  están  

disponibles  para  uso  diario  de  los  estudiantes  y  maestros.  Durante  años,  nuestro  distrito  ha  integrado  la  tecnología  en  lo  que  ahora  

se  conoce  como  STEM  (ciencia,  tecnología,  ingeniería  y  matemáticas)  o  STEAM  (igual  que  STEM  pero  con  las  Artes  añadidas).

El  distrito  y  las  escuelas  individuales  mantienen  sitios  web  y  cuentas  de  redes  sociales  que  también  pueden  ayudarlo  a  mantenerse  

actualizado  sobre  los  acontecimientos  escolares.  Considere  "me  gusta"  y  "seguir"  a  las  escuelas  de  Galloway  en  Facebook  y  Twitter,  

así  como  las  presencias  escolares  de  su  hijo  (comience  aquí  para  obtener  más  enlaces  a  cada  edificio).

Tecnología
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Asistencia,  Ausencias  y  Excusas  Para  que  la  Junta  

de  Educación  cumpla  con  su  responsabilidad  de  proporcionar  una  educación  completa  y  eficiente  para  cada  alumno,  
se  requiere  la  cooperación  total  de  los  padres/tutores  y  alumnos  para  mantener  un  alto  nivel  de  asistencia  escolar.  Un  
alumno  debe  estar  presente  durante  162  o  más  días  escolares  para  que  se  considere  que  ha  completado  con  éxito  
los  requisitos  del  programa  de  instrucción  del  grado/curso  al  que  está  asignado.  Los  estudiantes  que  no  cumplan  con  
este  requisito  pueden  ser  retenidos.

Acoso,  Intimidación  y  Bullying:

Información  de  contacto  y  residencia:

Una  de  las  responsabilidades  de  la  junta  de  educación  es  establecer  reglas  y  políticas  para  el  bien  del  alumnado  en  su  conjunto.  Todas  

las  políticas  pueden  ser  revisadas  por  el  público  en  cualquier  momento  iniciando  sesión  en  nuestro  sitio  web  y  haciendo  clic  

en  la  sección  "Junta  de  Educación".  Algunos  ejemplos  son  los  siguientes:

Nuestro  Director  de  Servicios  Estudiantiles  para  Educación  General  es  el  Coordinador  Anti-Bullying  del  Distrito,  y  nuestros  

consejeros  escolares  son  los  Especialistas  en  Anti-Bullying.  El  siguiente  enlace  lo  llevará  a  la  página  "Anti-Bullying  (HIB)"  de  nuestro  

distrito  y  escuela,  donde  podrá  acceder  a  la  política  HIB  del  distrito,  la  "Orientación  para  padres  sobre  la  Ley  de  derechos  contra  la  

intimidación"  del  Departamento  de  Educación  de  Nueva  Jersey.  ”,  definiciones  de  conflicto,  intimidación  y  HIB,  el  formulario  de  informe  

de  padres  de  HIB  e  información  de  contacto  del  consejero:  http://www.gtps.k12.nj.us/HIB.htm

11

Políticas  y  Procedimientos  del  Distrito:

K-5:  Unidades  de  prevención  del  acoso  escolar  de  Second  Step

Los  padres/tutores  son  responsables  de  notificar  a  la  escuela  temprano  en  el  día  cuando  un  niño  estará  ausente  y  de  informar  a  la  escuela  el  motivo  de  la  

ausencia.

El  5  de  enero  de  2011,  el  gobernador  Chris  Christie  promulgó  la  ley  PL  2010,  Capítulo  122,  conocida  como  la  Declaración  de  derechos  contra  la  intimidación.  La  ley  

incluye  requisitos  para  distritos  escolares,  escuelas  chárter,  el  Departamento  de  Educación  de  Nueva  Jersey,  otras  agencias  estatales,  asociaciones  profesionales  e  

instituciones  de  educación  superior.  La  ley  entró  en  vigor  durante  el  otoño  de  2011.

6-8:  Unidades  de  aprendizaje  socioemocional  de  Second  Step:  incluye  una  unidad  de  intimidación  y  acoso

Preescolar:  Plan  de  estudios  creativo  y  plan  de  estudios  SEL  de  Al's  Pals

Hay  más  información  disponible  en  los  sitios  web  de  nuestra  escuela  y  distrito.  Nuestros  programas  serán  más  efectivos  cuando  la  comunidad  de  padres,  la  

administración,  el  personal  y  los  estudiantes  tengan  la  creencia  compartida  de  que  la  amabilidad  y  el  respeto  mutuo  son  de  gran  valor.  Esta  mentalidad  y  creencia  

contribuye  a  un  entorno  positivo  que  conduce  a  un  rendimiento  académico  positivo.

Además,  las  lecciones  de  habilidades  sociales  de  Second  Step  continúan  enseñándose  en  todas  las  aulas  de  K-6  y  en  nuestra  escuela  intermedia.  A  partir  del  año  

escolar  2021-22,  los  estudiantes  de  preescolar  también  recibirán  un  programa  de  habilidades  sociales  titulado  Al's  Pals.  Este  programa  es  a  través  de  Estrategias  de  

Enseñanza  y  se  enfoca  en  tomar  decisiones  saludables.

El  plan  de  estudios  contra  la  intimidación  por  nivel  de  grado  es  el  siguiente:

Si  cambia  su  dirección  de  correo  electrónico  o  su  número  de  teléfono,  comuníquese  con  la  secretaria  de  su  escuela.  Si  te  mudas  a  un  nuevo

Vea  nuestra  Política  de  Asistencia,  Ausencias  y  Excusas  -  5113,  que  detalla  aún  más  las  tardanzas,  las  ausencias  justificadas,  las  injustificadas  y  las  

ausencias  que  cuentan  como  ausencias  injustificadas.

La  Unidad  de  Prevención  de  la  Intimidación  enseña  a  los  estudiantes  de  jardín  de  infantes  a  quinto  grado  cómo  reconocer,  denunciar  y  rechazar  la  intimidación.  

Las  cartas  para  padres  y  las  actividades  para  llevar  a  casa  son  parte  de  este  programa.

Creemos  firmemente  que  la  escuela  puede  ser  un  entorno  seguro  y  enriquecedor  para  todos.  Uno  de  nuestros  objetivos  es  continuar  creando  una  comunidad  

solidaria  donde  todos  se  sientan  seguros  y  tengan  un  sentido  de  pertenencia.  Para  facilitar  este  esfuerzo,  cada  escuela  tiene  un  plan  de  estudios  designado  que  

aborda  la  prevención  de  HIB  a  través  de  lecciones  apropiadas  para  la  edad.

Es  importante  que  la  dirección  de  su  casa,  la  dirección  de  correo  electrónico  y  los  números  de  teléfono  sean  precisos  y  estén  archivados  en  caso  de  emergencia.
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Se  requiere  que  los  estudiantes  participen  en  educación  física  cada  vez  que  se  lleva  a  cabo.  La  ley  estatal  requiere  que  todos  los  

estudiantes,  a  menos  que  un  médico  certificado  los  justifique  médicamente,  deben  participar  en  clases  de  educación  física.  Los  estudiantes  

pueden  ser  excusados  por  un  período  de  un  día  en  base  a  una  nota  del  padre/tutor  que  especifique  que  el  estudiante  está  lesionado  o  

enfermo.  Para  exclusiones  extendidas  más  allá  de  un  día  de  educación  física  y  recreo,  se  requiere  una  nota  del  proveedor  de  atención  médica  
y  debe  especificar  la  duración  y  el  motivo  de  la  exclusión.

Para  obtener  más  información,  consulte  la  Política  de  BOE  n.º  5142.01  y  Política  #5145.4.

Para  la  seguridad  y  la  salud  de  todos  nuestros  estudiantes,  no  se  permitirán  animales  con  pelo  o  plumas  en  la  escuela  a  menos  que  haya  un  

permiso  por  escrito  del  director  del  edificio.  Los  padres  serán  notificados  de  cualquier  presentación  que  involucre  animales  y  deben  proporcionar  

una  solicitud  por  escrito  al  director  de  la  escuela  si  no  desean  que  su  hijo  participe.  Se  permitirá  que  las  personas  con  discapacidades  estén  

acompañadas  por  sus  animales  de  servicio  en  todas  las  áreas  de  las  instalaciones  escolares  a  las  que  puedan  acudir  miembros  de  la  comunidad,  

participantes  en  servicios,  programas  o  actividades,  o  invitados,  según  corresponda.

Tenga  en  cuenta  que  los  niños  inscritos  regularmente  cuyos  padres/tutores  se  mudan  del  distrito  en  cualquier  otro  momento,  sin  previo  

aviso  al  distrito,  pueden  tener  que  pagar  la  matrícula.  Aquellos  que  no  residen  legalmente  en  Galloway  o  que  falsifican  documentos  de  

residencia  pueden  enfrentar  cargos  penales  por  Robo  de  Servicio  (Sección  2C:20-8  del  Código  de  Justicia  Criminal  de  NJ).

Nota:  Según  la  Política  5118  "No  residentes",  "Los  niños  matriculados  regularmente  cuyos  padres/tutores  se  hayan  mudado  fuera  del  distrito  

durante  el  período  de  calificación  final  podrán  terminar  el  año  escolar  sin  pagar  la  matrícula".

Tenga  en  cuenta:  un  niño  excusado  de  Educación  Física  no  puede  participar  en  el  recreo.  En  la  escuela  intermedia,  si  un  estudiante  está  

exento  de  educación  física,  el  estudiante  no  puede  participar  en  deportes  después  de  la  escuela  durante  el  período  de  tiempo  especificado  en  
la  nota  recibida.

La  Junta  de  Educación  ha  establecido  políticas  de  promoción  rigurosas  basadas  en  altos  estándares  de  rendimiento  y  cumplimiento  de  las  

leyes  de  asistencia  obligatoria  del  Estado  de  Nueva  Jersey  (Consulte  la  Política  BOE  #6146.2).  Los  estudiantes  deben  cumplir  con  todos  los  

requisitos  de  la  política  de  promoción  y  retención  cada  año,  y  asistir  al  menos  162  días  con  todas  sus  ausencias  por  motivos  legítimos,  siempre  

que  se  presenten  excusas  de  los  padres  o  del  médico.

Los  estudiantes  de  octavo  grado  deben  cumplir  con  los  requisitos  académicos  prescritos  para  poder  participar  en  la  ceremonia  

de  promoción  anual.  Las  ceremonias  de  promoción  se  llevan  a  cabo  para  cada  equipo  en  junio.  La  escuela  intermedia  enviará  a  casa  más  

detalles  sobre  las  fechas,  los  horarios  y  el  canje  de  boletos  a  medida  que  se  acerquen  las  fechas.

casa,  ya  sea  dentro  del  distrito  de  Galloway  o  fuera  del  distrito,  es  responsabilidad  del  padre/tutor  informar  al  registrador  al  748-1250,  ext.  

1015.  Con  la  información  más  actualizada,  podemos  garantizar  que  todos  los  servicios  de  comunicación,  correspondencia  y  transporte  sean  

precisos.

Se  deben  presentar  copias  de  las  órdenes  de  restricción  o  de  custodia  en  el  momento  de  la  inscripción  y  cuando  se  produzcan  cambios  en  la  

orden.  Comuníquese  con  la  secretaria  de  su  escuela  o  nuestro  registrador  en  la  ext.  1015  para  presentar  estos  documentos.

Está  prohibido  fumar  en  todos  los  terrenos  de  las  Escuelas  Públicas  del  Municipio  de  Galloway.  Los  infractores  están  sujetos  a  multas  y  

sanciones.  PL  2001,  c.  226  prohíbe  fumar  productos  de  tabaco  en  cualquier  lugar  de  la  escuela,  incluidas  las  aceras,  los  campos  deportivos,  los  

estacionamientos  y  los  automóviles  en  los  estacionamientos.  Cualquier  persona  que  fume  en  las  instalaciones  de  la  escuela  en  violación  de  esta  

ley  está  sujeta  a  una  multa  que  no  exceda  los  $100.

Derechos  de  los  padres/tutores:  La  Junta  de  

Educación  reconoce  que  los  padres/tutores  de  cada  niño  son  los  responsables  últimos  del  cuidado  y  la  custodia  de  ese  niño,  y  que  ambos  padres  

comparten  la  responsabilidad  por  igual.  La  Junta  también  reconoce  que  cuando  solo  uno  de  los  padres  tiene  la  custodia  legal  de  ese  niño,  los  

derechos  y  responsabilidades  de  custodia  del  otro  padre  pueden  ser  limitados.

Exclusiones  de  Educación  Física  (PE)/Receso:

Política  de  promoción/retención:

Política  de  no  fumar:

Política  de  animales:
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Tarea,  comportamiento  y  otra  información

7.  No  se  pueden  asignar  tareas  para  el  hogar  por  razones  punitivas.

6.  Los  estudiantes  deben  recibir  comentarios  oportunos  sobre  todas  sus  tareas.

Pautas  para  la  asignación  de  tareas

2.  Si  falta  trabajo  durante  el  último  período  de  calificaciones  del  año  escolar,  la  calificación  se  dejará  al

Tarea  La  Junta  de  

Educación  cree  que  la  tarea,  al  igual  que  otros  aspectos  de  nuestro  programa  educativo,  debe  reflejar  la  investigación  y  las  mejores  prácticas.  

Asegurar  que  la  tarea  sea  significativa  en  su  naturaleza  y  manejable  en  términos  de  su  alcance  son  los  dos  principios  rectores  que  rigen  esta  política.  

En  la  primavera  de  2017,  el  distrito  realizó  una  encuesta  para  padres/tutores/estudiantes  sobre  las  experiencias  con  la  tarea.  Los  resultados  fueron  

revisados  por  el  equipo  administrativo  y  el  Equipo  Asesor  de  la  Comunidad  del  Distrito.  Si  bien  no  se  necesitaron  cambios  en  la  política  según  la  

encuesta,  los  puntos  clave  se  revisan  cada  año  con  maestros,  estudiantes  y  familias.

proyectos  En  el  nivel  de  la  escuela  intermedia,  se  pueden  dar  tareas  para  el  fin  de  semana.  Las  asignaciones  escritas  no  deben  entregarse  

un  lunes  o  el  día  después  de  un  día  festivo.  Las  pruebas  y  cuestionarios  se  pueden  realizar  los  lunes,  pero  no  el  día  después  de  un  feriado.  

Los  días  festivos  incluyen  las  vacaciones  de  Acción  de  Gracias,  las  vacaciones  de  invierno  y  las  vacaciones  de  primavera.

recibir  un  "Incompleto"  para  el  período  de  calificaciones.  Los  alumnos  tendrán  10  días  escolares  después  del  final  del  período  de  calificación  

para  recuperar  el  trabajo  perdido.  La  calificación  para  el  período  de  calificaciones  se  calculará  en  función  del  trabajo  presentado.

1.  Cuando  un  estudiante  no  completa  el  trabajo  requerido  perdido  por  ausencia  u  otras  razones,  él /  ella

5.  En  el  nivel  de  primaria,  la  tarea  de  fin  de  semana  solo  debe  incluir  estudio,  lectura  y  actividades  a  largo  plazo.

4.  Para  estudiantes  de  escuela  intermedia  en  cursos  de  nivel  de  escuela  secundaria  (es  decir,  Álgebra  I  y  Español  I),  el  máximo  puede  ser  de  10  

a  20  minutos  más  que  lo  que  experimentan  los  compañeros  que  toman  el  plan  de  estudios  regular  de  escuela  intermedia.

Trabajo  incompleto  al  final  de  un  período  de  calificación

3.  Si  un  estudiante  falta  a  clase  debido  a  programas/actividades  de  enriquecimiento,  intervención  o  recompensa,  es  posible  que  no  se  le  den  

consecuencias  (p.  ej.,  faltar  al  recreo  para  recuperar  el  trabajo).  Al  estudiante  se  le  debe  proporcionar  un  tiempo  de  recuperación  igual  al  

número  de  clases  perdidas.

por  concepto  de  grado.  En  los  grados  donde  los  estudiantes  tienen  más  de  un  maestro  asignando  tareas,  los  maestros  deben  hacer  todo  lo  

posible  para  coordinar  sus  tareas.

3.  Cuando  se  deba  dar  tarea,  los  maestros  deben  asignar  un  máximo  basado  en  los  diez  minutos

2.  Si  un  estudiante  va  a  estar  fuera  de  la  escuela  debido  a  unas  vacaciones  familiares,  el  padre/tutor  deberá  notificar  al  maestro(s)  con  

anticipación.  Juntos,  el  maestro  y  el  padre/tutor  determinarán  si  las  tareas  se  entregarán  por  adelantado  o  al  regreso  del  estudiante.  En  

cualquier  caso,  el  plazo  para  la  reposición  de  los  trabajos  será  el  indicado  en  el  apartado  anterior.

el  número  de  artículos  que  son  de  naturaleza  similar  debe  ser  limitado.  (por  ejemplo,  asigne  6  problemas  de  multiplicación  de  dos  dígitos,  

no  20  del  mismo  tipo)

1.  Si  un  estudiante  se  ausenta  de  la  escuela  por  cualquier  motivo,  las  tareas  de  recuperación,  el  trabajo  de  clase  y  las  pruebas  deben  

completarse  dentro  de  un  período  de  tiempo  razonable.  En  la  mayoría  de  los  casos,  un  período  de  tiempo  razonable  será  el  mismo  

número  de  días  escolares  que  los  días  perdidos.  El  maestro  debe  informar  al  estudiante  y,  según  sea  necesario,  al  padre/tutor  sobre  el  

cronograma.

Trabajo  de  recuperación  debido  a  ausencias

2.  Las  asignaciones  escritas  deben  reforzar  el  aprendizaje,  no  proporcionar  instrucción  de  nuevas  habilidades.  Para  la  práctica,  el

criterio  del  profesor.

1.  Con  base  en  los  objetivos  de  instrucción  y  la  necesidad  de  práctica,  el  maestro  determinará  si  se  necesita  tarea  diariamente.  La  tarea  puede  ser  

la  misma  para  toda  la  clase  o  puede  reflejar  las  necesidades  individuales  de  los  estudiantes.  Se  debe  considerar  el  nivel  de  desarrollo  de  los  

estudiantes;  la  diferenciación  debe  ocurrir  cuando  sea  posible  y  necesario.

Machine Translated by Google
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Viaje  en  autobús.

Siga  estos  enlaces  para  los  Códigos  de  Conducta  Estudiantil:

La  violación  de  estas  reglas  resultará  en  una  acción  disciplinaria  de  acuerdo  con  nuestro  código  de  autobús.  Si  un  estudiante  es  suspendido  del  

autobús,  es  responsabilidad  del  padre/tutor  proporcionar  el  transporte.  Los  estudiantes  suspendidos  del  autobús  aún  deben  asistir  a  la  escuela.

Se  solicita  a  los  padres/tutores  que  ayuden  a  mantener  a  sus  hijos  dentro  de  estos  códigos  para  desarrollar  un  sentido  de  orgullo  y  contribuir  a  la  

actitud  del  cuerpo  estudiantil  en  general.  Una  buena  asociación  puede  requerir  que  usted  diga  “no”  en  casa  para  que  la  escuela  pueda  

dedicar  su  tiempo  a  la  instrucción.

2.  Cada  estudiante  debe  estar  sentado  antes  de  que  el  autobús  comience  a  moverse.  Debe  permanecer  sentado  durante  todo  el

Además,  en  un  esfuerzo  por  brindarles  a  los  estudiantes  una  actividad  tranquila  en  el  autobús,  les  permitimos  escuchar  iPods  u  otros  

dispositivos  electrónicos  en  el  autobús.  Este  cambio  en  la  práctica  se  ofrece  a  modo  de  prueba.  Los  estudiantes  deben  usar  auriculares  o  

algún  otro  tipo  de  auricular.  Es  importante  tener  en  cuenta  que  los  estudiantes  son  responsables  de  su  dispositivo  electrónico  y  deben  guardarlo  

en  su  mochila  o  casillero  durante  el  día  escolar.  La  escuela  no  es  responsable  si  el  dispositivo  se  pierde  o  se  lo  llevan.

9.  Todos,  adultos  y  estudiantes,  deben  hacer  lo  correcto  para  que  el  viaje  en  autobús  sea  seguro.

Códigos  de  Conducta  Estudiantil:  Para  

proporcionar  a  todos  nuestros  estudiantes  un  ambiente  seguro  y  ordenado  en  el  cual  aprender,  debemos  contar  con  la  cooperación  de  todos  los  

estudiantes  y  todos  los  padres/tutores.  Esperamos  que  todos  los  estudiantes  se  comporten  como  personas  responsables  que  muestren  

respeto  por  sí  mismos,  sus  compañeros  y  los  adultos  en  clase,  durante  el  almuerzo  y  el  recreo,  en  los  pasillos,  en  el  autobús,  etc.  Si  la  

mala  conducta  ocurre  en  la  comunidad  y  continúa  en  la  escuela ,  causando  una  interrupción  en  el  proceso  educativo,  el  distrito  puede  

imponer  medidas  disciplinarias  a  los  estudiantes  por  conducta  fuera  de  la  escuela.

usar  cinturones  de  seguridad.  Los  conductores  de  autobús  no  pueden  dejar  su  asiento  para  abrochar  el  cinturón  de  los  estudiantes.

1.  Cuando  suba  al  autobús,  diríjase  a  su  asiento  asignado  y  abróchese  el  cinturón  de  seguridad.  Los  estudiantes  están  obligados  a

8.  Si  un  estudiante  no  sigue  las  reglas,  el  estudiante  recibirá  consecuencias  según  el  Código  de  Conducta.  Tenga  en  cuenta  

que  viajar  en  el  autobús  es  un  privilegio  que  conserva  al  comportarse  correctamente.

7.  El  mal  comportamiento  grave  por  parte  de  los  estudiantes  resultará  en  la  suspensión  de  viajar  en  el  autobús.  Si  esto  

ocurre,  los  padres/tutores  serán  responsables  de  proporcionar  el  transporte  hacia  y  desde  la  escuela.

Es  imperativo  que  todos  los  estudiantes  observen  las  reglas  de  conducta  apropiada  mientras  viajan  en  el  autobús.  Para  garantizar  la  seguridad  

adecuada  de  todos  los  pasajeros,  los  estudiantes  deben  seguir  estas  pautas:  El  conductor  está  a  cargo  del  autobús  y  de  los  estudiantes.

6.  Cuide  el  autobús  –  no  deje  basura,  no  dañe  el  autobús,  etc.

Autobús  

escolar:  a  los  estudiantes  no  se  les  permite  viajar  en  ningún  autobús  que  no  sea  el  autobús  asignado  regularmente.  En  caso  

de  una  emergencia,  el  padre/tutor  debe  hacer  una  solicitud  por  escrito  y  enviarla  a  la  oficina  de  la  escuela  antes  del  día  escolar  en  que  se  

producirá  el  cambio  de  autobús.  Esto  permite  que  se  haga  contacto  con  los  padres.  Además,  los  estudiantes  que  viajan  en  autobús  no  pueden  

caminar  y/o  andar  en  bicicleta  hacia/desde  la  escuela.  Viajar  en  el  autobús  escolar  es  un  privilegio.

Si  tiene  alguna  pregunta  sobre  la  disciplina  escolar,  visite  nuestro  sitio  web  en:  www.gtps.k12.nj.us,  o  comuníquese  con  el  director  de  la  escuela  

de  su  hijo.  Recuerde,  las  reglas  de  la  escuela  se  establecen  ante  todo  para  la  seguridad  de  nuestros  estudiantes  para  que  puedan  concentrarse  

en  sus  estudios.  Su  apoyo  nos  ayuda  a  mantener  el  distrito  como  un  lugar  “donde  los  niños  y  el  aprendizaje  son  lo  primero”.

5.  Al  igual  que  en  la  escuela,  no  puede  golpear  o  tocar  a  otro  estudiante  de  manera  dañina.

4.  No  se  permiten  acciones  como  tirar  cosas  o  sacar  partes  del  cuerpo  por  la  ventana.

3.  El  volumen  de  la  voz  debe  mantenerse  similar  a  las  voces  del  salón  de  clases  y  el  lenguaje  debe  ser  apropiado  para  la  escuela.

Escuela  secundaria  del  municipio  de  Galloway  (Grados  7  y  8)

Todas  las  escuelas  primarias  (Grados  PreK-6)
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•  Logotipos  de  alcohol  y  tabaco,  lenguaje  obsceno,  referencias  a  drogas,  insinuaciones  sexuales,  mensajes  demoníacos,

•  Camisas,  blusas,  etc.  deben  cubrir  la  ropa  interior  del  estudiante.

no  se  puede  usar. .

estudiantes.

Tenga  en  cuenta  que  el  distrito  no  requiere  ropa  específica  ni  le  dice  a  un  estudiante  qué  debe  usar;  más  bien,  la  lista  a  continuación  explica  lo  que  

no  se  puede  usar.  •  No  se  pueden  usar  joyas/accesorios  que  puedan  usarse  como  arma.  •  Esto  incluye  "cadenas  de  billetera",  collares  con  púas  y  

similares.  •  No  se  pueden  usar  gafas  de  sol  ni  sombreros  en  el  interior.  •  La  ropa  con  lemas  o  imágenes  debe  ser  respetuosa  con  el  entorno  

escolar  y  con  todo  el  personal  y

Los  estudiantes  serán  responsables  del  uso  y  cuidado  adecuado  de  todos  los  materiales  que  se  les  entreguen  y  serán  financieramente  responsables  

por  pérdidas  o  daños.  Los  libros  entregados  a  los  estudiantes  deben  cubrirse  para  reducir  el  daño.

•  Mantener  el  respeto  por  las  clases  protegidas  por  el  gobierno  federal,  que  incluyen:  raza,  color,  religión  o  credo,  origen  

nacional  o  ascendencia,  sexo  (incluido  género,  embarazo,  orientación  sexual  e  identidad  de  género),  edad,  discapacidad  

física  o  mental,  condición  de  veterano,  información  genética  y  ciudadanía.  •  Cualquier  prenda,  incluidos  los  accesorios,  que  

promueva,  represente  o  simbolice  una  pandilla  o  una  mentalidad  de  pandilla.

Propiedad  personal:  Los  

dispositivos  electrónicos  están  permitidos  en  el  autobús  y  en  la  escuela  a  riesgo  del  estudiante.  Para  la  seguridad  de  nuestros  estudiantes,  se  

pueden  traer  teléfonos  celulares  a  la  escuela,  pero  deben  dejarse  en  el  casillero  y/o  mochila;  pueden  usarse  antes  o  después  del  horario  escolar  

y  si  un  administrador  o  maestro  les  otorga  permiso.  El  mal  uso  de  cualquier  dispositivo  electrónico  está  sujeto  al  código  de  conducta.

Código  de  

vestimenta:  otra  medida  para  mantener  un  ambiente  de  aprendizaje  seguro  y  ordenado  para  nuestros  estudiantes  es  el  código  de  vestimenta.  Este  

código  proporciona  pautas  a  seguir  para  que  los  estudiantes  se  vistan  apropiadamente  para  el  entorno  escolar.  Si  un  estudiante  no  está  vestido  de  

manera  adecuada,  un  administrador  hablará  con  el  estudiante  y  se  comunicará  con  el  padre/tutor  según  sea  necesario.

Libros  de  texto,  dispositivos  electrónicos  y  otros  materiales  educativos:  la  Junta  de  Educación  proporcionará  libros  de  

texto  para  todos  los  estudiantes  (según  el  nivel  de  grado  y  el  área  de  contenido).  Como  se  señaló  anteriormente,  los  estudiantes  también  utilizan  una  

variedad  de  dispositivos  tecnológicos  de  manera  regular.

o  etc.  son  inaceptables.

•  No  se  pueden  usar  camisas  con  mangas  de  menos  de  dos  pulgadas  de  ancho.  •  No  

se  puede  usar  ropa  que  exponga  la  espalda,  el  pecho  o  el  estómago.  •  Los  pantalones,  

jeans,  shorts,  etc.  deben  cubrir  completamente  la  ropa  interior.  •  Los  pantalones/jeans  no  pueden  

colgar  ni  arrastrarse  por  el  suelo.  •  Por  razones  de  seguridad,  no  se  pueden  usar  chancletas/

chancletas.  •  La  ropa  de  abrigo/abrigos  debe  guardarse  en  el  armario  del  salón  de  clases/área  de  

abrigos  o  casillero  y  no  se  debe  usar  adentro.
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Intervención:  

Nuestros  programas  de  intervención  son  programas  financiados  local,  federal  y  estatal  para  estudiantes  que  requieren  asistencia  en  

las  áreas  de  ELA  y  matemáticas.  Los  estudiantes  identificados  reciben  asistencia  durante  el  día  escolar  a  través  de  nuestro  programa  

de  intervención,  así  como  a  través  de  varios  programas  antes  o  después  de  la  escuela.  Además,  nuestro  programa  de  aprendizaje  

de  verano  ofrece  apoyo  para  estudiantes  de  Título  1  identificados.

Fisioterapeuta  y  Directora  de  Educación  Especial.  El  distrito  se  asegura  de  que  cada  estudiante  elegible  tenga  un  programa  de  

educación  individual  (IEP)  y  este  programa  se  evalúa  anualmente.  Los  miembros  del  Equipo  de  Estudio  del  Niño  incluyen:  un  

psicólogo  escolar,  un  maestro  consultor  de  discapacidades  de  aprendizaje  y  un  trabajador  social  escolar.  Los  miembros  del  Equipo  

de  Estudio  del  Niño  son  empleados  de  tiempo  completo  del  distrito.  Si  usted,  como  padre,  tiene  alguna  pregunta  sobre  el  IEP  de  

su  hijo,  el  administrador  de  casos  es  la  persona  adecuada  para  ponerse  en  contacto.  El  distrito  se  asegura  de  que  los  derechos  de  

los  estudiantes  con  discapacidades  estén  protegidos  y  el  distrito  se  asegura  de  que  todos  los  servicios  se  brinden  a  expensas  

públicas  sin  cargo  para  los  padres.  Todos  los  programas  son  administrados,  supervisados  y  proporcionados  por  miembros  del  

personal  profesional  debidamente  certificados.

Los  servicios  de  consejería  estudiantil  son  proporcionados  por  consejeros  escolares  y  especialistas  en  salud  mental.  Estos  

servicios  pueden  incluir  sesiones  individuales  y/o  grupales  cuyo  objetivo  es  mejorar  el  éxito  académico  y  la  salud  mental  general  del  
niño.

ESL  (inglés  como  segundo  idioma):  el  inglés  como  segundo  

idioma  es  para  estudiantes  que  tienen  dificultades  para  cumplir  con  los  requisitos  académicos  del  salón  de  clases  porque  

su  idioma  nativo  o  dominante  no  es  el  inglés.  Se  proporcionará  un  programa  de  inglés  como  segundo  idioma  de  conformidad  con  

las  pautas  estatales.

Programas  especializados:  GEM  

(Modelo  de  enriquecimiento  de  Galloway):  

El  Modelo  de  enriquecimiento  de  Galloway  se  proporciona  a  aquellos  estudiantes  que  han  sido  designados  a  través  de  un  proceso  

de  selección  matricial  como  Dotados  y  Talentosos,  que  el  Departamento  de  Educación  de  NJ  define  como  “Aquellos  estudiantes  

excepcionalmente  capaces  que  poseen  o  demostrar  altos  niveles  de  habilidad,  en  una  o  más  áreas  de  contenido,  en  comparación  

con  sus  compañeros  cronológicos  en  el  distrito  local  y  que  requieren  la  modificación  de  su  programa  educativo  para  lograr  un  

rendimiento  de  acuerdo  con  sus  capacidades”.  Además  de  la  instrucción  en  el  aula  y  las  ofertas  de  artes  y  humanidades,  nuestro  

distrito  ofrece  un  Programa  de  enriquecimiento  primario  (PEP)  en  los  grados  K-3,  GEM  en  los  grados  4-6  y  aceleraciones  específicas  

de  materias  en  matemáticas,  ciencias  y  español  en  los  grados  7  y  8.  junto  con  una  amplia  gama  de  ofertas  de  artes  y  humanidades.

Educación  especial:  El  distrito  

se  asegura  de  que  todos  los  estudiantes  con  discapacidades  según  lo  define  la  Ley  de  Educación  para  Personas  con  Discapacidades  

(IDEA)  reciban  una  educación  pública  gratuita  y  adecuada  desde  el  preescolar  hasta  el  octavo  grado.  El  distrito  se  asegura  de  que  

estos  estudiantes  con  discapacidades  sean  educados  en  el  ambiente  menos  restrictivo  y  que  la  provisión  de  Educación  Especial  y  

Servicios  Relacionados  se  brinde  a  los  niños  de  manera  individual.  Para  poder  brindar  estos  servicios,  el  distrito  cuenta  con  seis  

(6)  Equipos  de  Estudio  Infantil  de  tiempo  completo,  cinco  (5)  Terapeutas  del  Habla,  dos  (2)  Terapeutas  Ocupacionales,  uno  (1)

Consejería  Escolar  y  Apoyo  de  Salud  Mental:  Nuestro  distrito  escolar  tiene  

Consejeros  Escolares  y  Especialistas  en  Salud  Mental  disponibles  para  los  estudiantes.  El  programa  de  consejería  escolar  se  

enfoca  en  preparar  a  nuestros  estudiantes  para  aprender,  trabajar  y  vivir  juntos  en  el  siglo  XXI.  Los  Consejeros  Escolares,  con  

la  ayuda  de  los  Especialistas  en  Salud  Mental,  diseñan  y  ofrecen  programas  integrales  de  consejería  escolar  que  son  parte  

integral  de  la  misión  académica  del  distrito;  impulsado  por  los  datos  de  los  estudiantes;  basado  en  estándares  para  el  desarrollo  

académico,  profesional  y  social/emocional;  y  promover  y  mejorar  el  proceso  de  aprendizaje  para  todos  los  estudiantes.

Servicios  de  Apoyo  Estudiantil:

dieciséis
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Los  Servicios  de  Intervención  y  Referencia  (I  &  RS)  y  PIRT  (Equipo  de  Intervención  y  Referencia  Preescolar)  ayudan  a  los  maestros  

con  estrategias  para  trabajar  con  estudiantes  de  educación  general  que  experimentan  problemas  leves  de  aprendizaje  o  

comportamiento.  El  director  o  el  subdirector  del  edificio  preside  un  comité  de  miembros  del  personal  profesional  que  ofrecen  apoyo  

estructurado  y  asistencia  a  los  maestros  al  proporcionar  estrategias  de  instrucción  para  promover  el  éxito  de  los  estudiantes.  Los  

padres/tutores  serán  notificados  cuando  ocurra  una  consulta  con  I  &  RS/PIRT.  Si  tiene  preguntas  o  inquietudes  sobre  el  progreso  

educativo  de  su  hijo,  comuníquese  con  el  administrador  de  su  escuela.

Los  consejeros  escolares  y  los  especialistas  en  salud  mental  colaboran  con  todas  las  partes  interesadas  relevantes.  Esto  

incluye  a  estudiantes,  padres/tutores  y  educadores  a  fin  de  identificar  señales  de  advertencia  tempranas  de  angustia  estudiantil.  

Estos  miembros  del  personal  tienen  una  obligación  primordial  con  los  estudiantes,  quienes  son  tratados  con  dignidad  y  respeto  como  

individuos  únicos.  Nuestros  consejeros  escolares  y  especialistas  en  salud  mental  tienen  como  objetivo  brindar  apoyo  a  los  estudiantes  y  

sus  familias  para  obtener  servicios  externos  si  se  presenta  la  necesidad.  El  papel  de  padre/tutor  es  vital  para  el  éxito  de  cada  estudiante,  

y  nuestro  personal  lo  reconoce.

Comuníquese  con  el  director  de  la  escuela  de  su  hijo  para  obtener  información  adicional  o  para  solicitar  este  servicio.

Instrucción  en  el  hogar  

Cuando  se  espera  que  un  niño  esté  fuera  de  la  escuela  durante  al  menos  un  período  de  dos  semanas  debido  a  cierta  enfermedad  o  

inmovilidad,  los  padres/tutores  pueden  solicitar  que  se  proporcione  un  maestro  para  la  instrucción  en  el  hogar.  Se  debe  obtener  un  

certificado  del  médico  tratante  con  una  declaración  de  la  naturaleza  de  la  enfermedad  y  la  duración  estimada  del  parto,  y  que  el  niño  es  

capaz  de  recibir  instrucción  sin  poner  en  peligro  la  salud  del  niño.

Visite  la  sección  Recursos  comunitarios  dentro  de  este  manual  para  obtener  recursos  adicionales.

Paquete  de  recursos  comunitarios  de  GTPS:  inglés  |  en  español

Si  su  hijo  tiene  una  inquietud  diagnosticada  médicamente  que  está  afectando  su  aprendizaje,  comuníquese  con  el  director  de  su  hijo  

para  explorar  formas  en  que  un  504  pueda  ayudarlo  durante  su  día  académico.

Guía  de  recursos  comunitarios  de  AtlantiCare:  inglés  |  en  español

Comuníquese  con  un  consejero  escolar  o  un  especialista  en  salud  mental  si  cree  que  su  hijo  puede  necesitar  apoyo  académico  

y/o  de  salud  mental.  Ellos  colaborarán  con  usted  para  determinar  un  plan  para  seguir  adelante.

Planes  504:  Al  

igual  que  un  IEP,  un  plan  504  puede  ayudar  a  los  estudiantes  con  problemas  de  aprendizaje  a  participar  en  programas  de  educación  

general  y  acceder  adecuadamente  al  plan  de  estudios  de  educación  general.  Protegidos  por  la  Sección  504  de  la  Ley  de  Rehabilitación  

de  1973,  los  estudiantes  con  un  plan  504  tienen  adaptaciones  específicas  creadas  para  ellos  y  compartidas  con  sus  maestros.

Todos  los  estudiantes  tienen  derecho  a  la  privacidad  que  debe  respetarse  en  la  mayor  medida  posible,  mientras  se  equilibran  otros  

intereses  contrapuestos  (p.  ej.,  los  mejores  intereses  de  los  estudiantes,  la  seguridad  de  los  demás,  los  derechos  de  los  padres  y  el  

cumplimiento  de  las  leyes,  políticas  y  normas  éticas  relacionadas  con  la  confidencialidad  y  la  divulgación).  en  un  entorno  escolar).  La  

obligación  ética  principal  de  confidencialidad  es  para  los  estudiantes,  pero  los  consejeros  escolares  y  los  especialistas  en  salud  mental  

equilibran  esta  obligación  con  una  comprensión  de  los  derechos  legales  e  inherentes  de  los  padres/tutores  de  ser  la  voz  que  guía  en  la  
vida  de  su  hijo.

Servicios  de  Intervención  y  Referencia  (I  &  RS):

Recursos  de  la  comunidad

The  Source:  una  guía  de  recursos  para  personas  de  todas  las  edades  en  el  condado  de  Atlantic
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•  Pilar  1:  Medida  precisa  de  los  niveles  académicos  •  Pilar  2:  Resistente  

a  los  sesgos  que  podrían  reducir  la  precisión  •  Pilar  3:  Motivación  para  los  

estudiantes

no  el  momento  del  trabajo.

Los  grados  K-5  calificarán  las  habilidades  sociales:  usa  el  tiempo  sabiamente  y  respeta  los  derechos  de  los  demás.  La  escala  de  calificación  será  O  por  

Sobresaliente;  S  para  Satisfactorio;  y  N  para  Aún  no.  Todas  las  calificaciones  incluirán  comentarios  sobre  los  hábitos  de  trabajo  de  los  estudiantes.

Nuestras  prácticas  de  calificación  se  basan  en  los  Pilares  de  Equidad:

2.  Las  tardanzas  se  reportan  en  el  área  de  habilidad  del  estudiante,  no  en  el  área  académica.  Las  calificaciones  se  basan  en  el  trabajo  de  los  estudiantes,

Todos  los  grados,  K-8,  generarán  boletas  de  calificaciones  cada  trimestre.  Con  el  portal  OnCourse,  no  hay  necesidad  de  un  informe  de  progreso  a  

mitad  de  camino  ya  que  los  padres  podrán  acceder  al  progreso  de  sus  estudiantes  a  lo  largo  del  semestre.

estudiantes  y  sus  padres/tutores;  ÿ  equidad  en  

términos  de  prácticas  educativas  entre  docentes  y  escuelas.

Los  grados  6-8  generarán  una  calificación  numérica  para  cada  curso.

1.  Las  calificaciones  se  basan  en  el  conocimiento  del  contenido,  por  lo  que  no  se  agregaría  crédito  adicional  a  los  promedios  de  calificaciones.

Los  grados  K-5  continuarán  indicando  el  progreso  de  los  estudiantes  en  una  variedad  de  indicadores  de  materias,  como  comprensión  de  

lectura,  fluidez,  fonética,  etc.

ÿ  la  importancia  de  informar  con  precisión  el  progreso  de  los  estudiantes  en  la  comprensión  de  los  estándares  y  habilidades  para

Alineadas  con  estos  pilares,  las  calificaciones  deben  basarse  en  evidencia  válida  del  conocimiento  del  contenido  del  estudiante  y  no  reflejar  el  entorno  del  

estudiante.  Por  lo  tanto,  nuestro  informe  separa  el  progreso  académico  de  lo  que  podría  denominarse  "habilidades  blandas"  o  "habilidades  sociales".

Cuando  llegue  el  momento  de  la  distribución  de  la  primera  boleta  de  calificaciones,  le  proporcionaremos  recordatorios  sobre  las  prácticas  de  calificación  y  cómo  

acceder  a  las  boletas  de  calificaciones  de  su  hijo.  Puede  ver  la  boleta  de  calificaciones  de  su(s)  hijo(s)  a  través  del  portal  para  padres  OnCourse  Connect.

3.  Las  tareas,  la  participación  y  el  esfuerzo  se  reportan  en  el  área  de  habilidades  sociales,  no  en  el  área  académica.

Calificación:  a  

partir  del  año  escolar  2020-2021,  nuestro  distrito  utilizó  un  sistema  de  calificación  revisado  para  los  grados  K-8.  Las  razones  del  cambio  en  

nuestro  sistema  de  calificación  se  basan  en  nuestras  creencias  sobre:

Boletas  de  calificaciones:  

en  los  grados  K-8,  las  boletas  de  calificaciones  se  emiten  cuatro  veces  durante  el  año  escolar  y  reflejan  el  progreso  académico  y  de  

comportamiento  durante  ese  período  de  calificación.
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Calificaciones,  boletas  de  calificaciones  y  exámenes  obligatorios  del  estado:

Puede  ver  las  calificaciones/el  progreso  a  través  del  portal  para  padres  de  OnCourse  Connect.

Las  fechas  de  distribución  de  la  boleta  de  calificaciones  2022-2023  son  las  

siguientes:  Período  de  calificación  1:  21  de  noviembre  de  2022  Período  de  

calificación  2:  6  de  febrero  de  2023  Período  de  calificación  3:  24  de  abril  de  

2023  Período  de  calificación  4:  16  de  junio  de  2023  Nota:  Si  el  calendario  

escolar  es  ajustado,  estas  fechas  pueden  cambiar.

En  K-5,  los  maestros  calificarán  un  indicador  a  la  mitad  del  período  de  calificación  para  permitir  que  los  padres/tutores  accedan  a  las  tareas  publicadas.  En  

6-8,  las  calificaciones  se  vuelven  a  calcular  cada  vez  que  se  publica  una  nueva  tarea  en  el  libro  de  calificaciones  de  un  maestro.
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Conferencias  de  padres:  cada  

escuela  programa  conferencias  de  padres  y  maestros  durante  el  año  escolar  y  notifica  a  los  padres/tutores  sobre  las  fechas/horas  

disponibles.  Este  método  de  contacto  directo  entre  el  hogar  y  la  escuela  es  más  beneficioso  para  analizar  y  comprender  el  progreso  y  

desarrollo  del  estudiante.  Se  ofrecerán  opciones  para  conferencias  presenciales  y  virtuales  (Zoom).  Por  supuesto,  se  fomenta  la  

comunicación  entre  la  escuela  y  el  hogar  en  cualquier  momento  en  que  haya  información  importante  sobre  el  progreso  de  un  

estudiante  para  compartir  y  discutir.

Información  sobre  las  pruebas  del  distrito:  

Según  las  disposiciones  de  la  Ley  de  Educación  Primaria  y  Secundaria  federal,  que  se  volvió  a  adoptar  más  recientemente  

como  la  Ley  de  Éxito  de  Todos  los  Estudiantes  (ESSA,  por  sus  siglas  en  inglés),  cada  estado  debe  administrar  evaluaciones  

anuales  basadas  en  estándares  de  todos  los  niños  en  los  grados  3  a  3.  grado  8  que  están  alineados  con  los  estándares  de  contenido  

de  ese  estado  y  que  evalúan  las  habilidades  de  pensamiento  crítico  de  los  estudiantes  en  tres  áreas  fundamentales  de  aprendizaje:  

alfabetización  en  artes  del  lenguaje,  matemáticas  y  ciencias  (grados  5  y  8  solamente).  Nueva  Jersey  ahora  utiliza  la  NJSLA  (Evaluación  

del  aprendizaje  del  estudiante)  para  este  propósito.  Para  algunos  estudiantes  con  discapacidades,  se  utiliza  una  evaluación  alternativa  

conocida  como  Dynamic  Learning  Map  (DLM).  Además,  los  estudiantes  del  idioma  inglés  que  reciben  servicios  de  ESL  toman  la  
evaluación  Access  for  ELLs.

Las  fechas  y  otra  información  para  Start  Strong,  NJSLA,  Access  for  ELLs  y  Dynamic  Learning  Maps  se  enviarán  a  las  

familias  más  cerca  de  las  fechas  de  las  pruebas.  Nota:  En  este  momento,  el  estado  requiere  que  Start  Strong  se  administre  

en  septiembre.

A  partir  de  la  distribución  de  este  manual,  el  estado  nuevamente  exige  que  la  evaluación  "Start  Strong"  se  administre  

a  todos  los  estudiantes  en  los  grados  4-8  para  ELA  y  Matemáticas  y  el  grado  6  para  Ciencias.  El  propósito  de  esta  prueba  

es  evaluar  las  habilidades  del  año  anterior  y  brindar  información  a  los  maestros  y  padres/tutores  sobre  el  progreso  de  sus  

hijos  para  cumplir  con  los  estándares.
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La  Ley  de  Privacidad  y  Derechos  Educativos  de  la  Familia:  La  Ley  de  

Privacidad  y  Derechos  Educativos  de  la  Familia  (FERPA)  (20  USC  §  1232g:  34  CFR  Parte  99)  es  una  ley  federal  que  protege  

la  privacidad  de  los  registros  educativos  de  los  estudiantes.  La  ley  se  aplica  a  todas  las  escuelas  que  reciben  fondos  bajo  un  

programa  aplicable  del  Departamento  de  Educación  de  los  Estados  Unidos.

4:30  pm)

Por  favor  NO  LLAME  A  LA  ESCUELA.  Es  importante  mantener  las  líneas  escolares  abiertas.

La  comunicación  en  emergencias  en  curso  se  realizará  a  través  de  School  Messenger  y/o  el  sitio  web  del  distrito  y  la  cuenta  de  Facebook.  

Consúltelos  para  conocer  los  planes  del  distrito  y  las  reacciones  ante  situaciones  de  emergencia  escolares,  locales,  estatales  y/o  federales.

FERPA  otorga  a  los  padres/tutores  ciertos  derechos  con  respecto  a  los  registros  educativos  de  sus  hijos:  •  Los  padres/

tutores  o  estudiantes  elegibles  tienen  derecho  a  inspeccionar  y  revisar  los  registros  educativos  del  estudiante  mantenidos  por  la  escuela.  

•  Los  padres/tutores  o  estudiantes  elegibles  tienen  derecho  a  solicitar  que  una  escuela  corrija  los  registros  que  creen  que  son  inexactos  

o  engañosos.

•  emergencias  durante  el  día;  incluyendo  cualquier  cosa  que  suceda  durante  el  horario  escolar  (aproximadamente  7:30  a.m.  -

Cierre  de  emergencia  de  las  escuelas:  el  cierre  de  

emergencia,  las  aperturas  retrasadas  y  las  salidas  anticipadas  de  emergencia  se  anunciarán  a  través  de  School  Messenger  (consulte  la  

explicación  anterior),  Facebook  (facebook.com/gallowayschools),  Twitter  (@gallowayschools),  y  el  sitio  web  del  distrito  

(www.gtps.k12.nj.us).

Es  posible  que  reciba  varias  llamadas  como  esta  durante  el  año  escolar,  y  que  son  para  su  información.  Si  después  de  recibir  una  llamada  

necesita  más  aclaraciones,  llame  a  la  escuela  de  su  hijo.

Usamos  este  sistema  para  hacer  llamadas  de  asistencia  diarias,  información/anuncios  generales  y  también  para  

situaciones  de  emergencia  como  días  de  nieve,  autobuses  retrasados  y  similares.  Debido  a  esto,  es  MUY  importante  que  

tengamos  los  números  de  contacto  y  correo  electrónico  correctos  para  cada  estudiante.  Para  ayudarlo  a  brindarnos  la  información  

correcta,  le  pedimos  que  proporcione  los  números  de  teléfono  de:

Tenga  en  cuenta  también:  Como  parte  del  Greater  Egg  Transportation  Consortium,  el  distrito  escolar  puede  tener  la  opción  de  llamar  por  

un  retraso  de  dos  horas  en  la  apertura  de  la  escuela.  Si  la  notificación  que  recibe  indica  un  retraso  de  dos  horas,  simplemente  agregue  dos  

horas  al  tiempo  que  su  hijo  normalmente  se  presenta  en  la  parada  del  autobús  o  al  tiempo  que  su  hijo  normalmente  camina  o  lo  llevan  a  la  

escuela.  El  día  escolar  termina  a  la  hora  normal  de  salida  cuando  ocurre  una  apertura  retrasada.

Nota:  puede  optar  por  recibir  notificaciones  de  texto  del  distrito  en  cualquier  momento  enviando  un  mensaje  de  texto  con  la  palabra  
"Sí"  o  "Y"  a  nuestro  código  corto  del  distrito:  67587

•  Información  general;  incluyendo  “buenas”  noticias  (usualmente  una  llamada  en  la  noche),  y  •  llamadas  

de  TIEMPO  INCLEMENTE ,  que  se  envían  a  su  hogar  aproximadamente  a  las  5:00  am  en  la  mañana  del  cierre.  TENGA  EN  CUENTA  

que  si  las  inclemencias  del  tiempo  son  inminentes,  es  posible  que  reciba  una  llamada  la  noche  anterior  al  día  del  cierre  

real.

School  Messenger:  School  

Messenger  es  un  sistema  de  comunicaciones  que  permite  al  superintendente,  director  de  la  escuela  u  otro  administrador  enviar  mensajes  

por  teléfono,  correo  electrónico  y  SMS  (texto)  que  se  envían  a  los  hogares  de  todos  los  estudiantes.

Información  General  del  Distrito:
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Aviso  de  Prácticas  de  Privacidad:  El  14  de  

abril  de  2003,  se  aprobó  la  Ley  de  Privacidad  del  Paciente  de  Información  de  Salud  (HIPPA).  Se  aplica  a  toda  la  información  de  

salud  protegida  según  lo  definido  por  las  reglamentaciones  federales.  Este  aviso  describe  cómo  se  puede  usar  y  divulgar  la  información  

médica  sobre  usted  y  su  hijo  y  cómo  puede  tener  acceso  a  esta  información.  Tenga  la  seguridad  de  que  la  información  médica  de  su  hijo  

es  importante  y  confidencial.  Nuestra  ética  y  políticas  exigen  que  la  información  se  mantenga  en  la  más  estricta  confidencialidad.

Elecciones  de  la  Junta  Escolar:  Cada  

año,  se  invita  a  la  comunidad  a  votar  por  los  nuevos  miembros  de  la  junta  escolar  para  el  próximo  año  escolar.  Estas  elecciones  

ahora  ocurren  en  noviembre,  y  las  urnas  generalmente  están  abiertas  desde  las  7:00  am  hasta  las  9:00  pm.  ¡Animamos  al  público  

a  convertirse  en  una  parte  integral  de  nuestro  proceso  de  toma  de  decisiones  participando  en  las  reuniones  de  la  junta,  haciendo  

preguntas  y  votando  en  las  elecciones!  Su  apoyo  permite  que  el  distrito  escolar  siga  siendo  un  lugar  "donde  los  niños  y  el  aprendizaje  

son  lo  primero".

Sólo  los  votantes  registrados  pueden  participar  en  las  elecciones.  La  fecha  límite  para  registrarse  es  veintiún  (21)  días  antes  de  la  fecha  

de  la  elección.  Para  registrarse,  debe  ser:  •  Ciudadano  de  los  EE.  UU.  •  Tener  al  menos  18  años  de  edad  en  la  fecha  de  las  elecciones

Para  obtener  información  adicional  o  asistencia  técnica,  puede  llamar  al  (202)  260-3887.  Las  personas  que  usan  TDD  pueden  llamar  al  

Servicio  Federal  de  Retransmisión  de  Información  al  1-800-877-8339.  También  puede  comunicarse  con  ellos  por  escrito:  Oficina  de  

Cumplimiento  de  Políticas  Familiares,  Departamento  de  Educación  de  EE.  UU.,  400  Maryland  Avenue  SW,  Washington,  DC,  20202-5901

Mantenemos  la  política  y  el  reglamento  de  la  Junta  de  Educación,  así  como  los  protocolos  del  distrito  para  garantizar  la  seguridad  y  

confidencialidad  de  la  información  personal  de  su  hijo.  Contamos  con  seguridad  física  en  nuestros  edificios,  contraseñas  para  proteger  

bases  de  datos  y  auditorías  de  cumplimiento.  El  acceso  a  la  información  está  limitado  a  quienes  la  necesitan  para  realizar  su  trabajo.  

Para  obtener  información  adicional,  consulte  el  aviso  publicado  en  la  oficina  de  la  enfermera  escolar.

•  FERPA  permite  que  las  escuelas  divulguen  esos  registros,  sin  consentimiento,  a  las  siguientes  partes  o  bajo  las  siguientes  condiciones:  •  
Funcionarios  escolares  con  interés  educativo  legítimo  •  Otras  escuelas  a  las  que  se  está  transfiriendo  un  estudiante,  incluidos  los  registros  

disciplinarios,  con  respecto  a  una  suspensión  o

•

o  Oficina  del  Secretario  Municipal  (300  East  Jimmie  Leeds  Road,  Galloway)  o  

Nuestro  sitio  web  (www.gtps.k12.nj.us,  haga  clic  en  “Budget  Central”)

Ser  residente  del  condado  durante  al  menos  30  días  antes  de  la  fecha  de  la  elección.

tiene  la  intención  de  inscribirse  en  la  escuela,  o  se  le  indica  que  se  inscriba  a  tiempo  

completo  o  parcial  en  la  escuela  •  Funcionarios  específicos  para  propósitos  de  auditoría  o  

evaluación  •  Partes  apropiadas  en  relación  con  la  ayuda  financiera  para  un  estudiante  •  

Organizaciones  que  realizan  ciertos  estudios  para  o  en  nombre  de  la  escuela  •  Organizaciones  

de  acreditación  •  Para  cumplir  con  una  orden  judicial  o  citación  emitida  legalmente  •  Funcionarios  

escolares  apropiados  en  casos  de  emergencias  de  salud  y  seguridad  •  Autoridades  estatales  y  

locales,  con  un  sistema  de  justicia  juvenil,  de  conformidad  con  la  ley  estatal  específica

08330)

•  A  cualquier  escuela  primaria  o  secundaria  privada  o  pública  para  cualquier  estudiante  que  esté  inscrito  o  busque,

•  Obtenga  su  Solicitud  de  Registro  de  Votante  en  cualquiera  de  los  siguientes  lugares:  o  La  

División  de  Elecciones  de  NJ  (44  South  Clinton  Avenue,  PO  Box  304,  Trenton,  NJ  08625)  o  La  Comisión  de  

Registro  (Complejo  Histórico  del  Palacio  de  Justicia,  5903  Main  Street,  Mays  aterrizaje,  nueva  jersey

•  Si  está  sirviendo  en  el  exterior,  asistiendo  a  un  colegio/universidad,  o  estará  ausente  el  día  de  las  elecciones,  puede  elegir  "Votar  por  

correo" (anteriormente  conocido  como  "Boleta  de  voto  en  ausencia").  Las  solicitudes  para  esto  también  se  pueden  encontrar  en  

cualquiera  de  las  ubicaciones  mencionadas  anteriormente.

expulsión  por  agencias  educativas  locales

Machine Translated by Google



22

Servicios  de  

alimentación:  para  el  año  escolar  2022-2023,  las  escuelas  de  Galloway  participarán  nuevamente  en  el  Programa  Nacional  de  Almuerzos  Escolares.

Para  obtener  más  información  o  si  tiene  alguna  pregunta,  comuníquese  con  el  Director  de  Servicios  de  Alimentos  del  distrito,  748-1250,  ext.  5046,  o  visite  la  

nueva  sección  "Servicios  de  alimentos"  de  nuestro  sitio  web:  http://www.gtps.k12.nj.us/foodservice/main.htm.

El  desayuno  se  proporcionará  a  todos  los  estudiantes  sin  costo  alguno,  independientemente  del  estado  gratuito  o  reducido.

El  distrito  utiliza  RevTrak  para  el  registro/pago  de  CCP,  al  que  se  puede  acceder  directamente  aquí:  https://gtps.revtrak.net/child-

care/.  Si  tiene  más  preguntas  o  información,  comuníquese  con  el  Sr.  Todd  Loveland  al  748-1250,  x.  1029,  o  visite  nuestro  sitio  web:  http://

www.gtps.k12.nj.us/DISTRICT/childcare/child.html.

Programa  de  cuidado  infantil  antes  y  después  de  la  escuela:  La  Junta  de  Educación  

del  Municipio  de  Galloway  ofrece  un  Programa  de  cuidado  infantil  (CCP)  para  todos  los  estudiantes  de  escuela  primaria  inscritos  en  nuestro  distrito.  Los  

niños  en  los  grados  PreK-6  pueden  asistir  a  los  programas  Antes  y  Después  de  la  Escuela.  Se  proporciona  un  programa  antes  de  la  escuela  en  la  escuela  

de  su  hijo  desde  las  7:15  am  hasta  que  comience  la  escuela  por  $6.00  por  día  por  niño  ($10  por  día/por  niño  para  los  estudiantes  de  Pomona  Preschool).  El  

programa  extracurricular  en  la  escuela  de  su  hijo  está  disponible  desde  el  momento  en  que  termina  la  escuela  hasta  las  6:00  p.  m.  por  $10.00  por  día  por  niño.  

También  ofrecemos  el  programa  extracurricular  en  algunos  días  de  salida  temprana,  que  se  indica  en  el  calendario/sitio  web  de  la  escuela.  Debes  estar  

registrado  en  el  programa  para  poder  asistir.  Se  proporcionan  bocadillos  a  todos  los  niños,  o  su  hijo  puede  traer  un  bocadillo/bebida  de  casa  (especialmente  si  

su  hijo  sufre  de  alergias).

Sin  embargo,  su  hijo  puede  ser  elegible  para  recibir  un  estatus  gratuito  o  reducido  bajo  el  Programa  Nacional  de  Almuerzos  Escolares,  tómese  el  tiempo  

para  completar  y  enviar  una  solicitud.  Nota:  a  partir  de  este  año  escolar,  las  familias  que  califiquen  para  el  estatus  reducido  recibirán  comidas  gratis.  

Aplicaciones  disponibles  en  el  sitio  web  del  distrito  o  directamente  en  PayPams  en  https://paypams.com/ .  Tenga  en  cuenta:  ahora  estamos  usando  aplicaciones  

familiares/domésticas.  Solo  necesita  presentar  una  solicitud  para  todos  los  estudiantes  en  su  hogar  que  asisten  a  las  Escuelas  Públicas  del  Municipio  de  

Galloway.  Si  sus  ingresos  cambian,  le  recomendamos  que  complete  un  nuevo  formulario.  Si  desea  ayuda  para  completar  la  solicitud,  comuníquese  con  

el  Director  de  Servicios  de  Alimentos  del  distrito,  748-1250,  x.  5046.  La  información  que  proporcionas  es  privada.  Actualizar  su  estado  de  elegibilidad  

también  afecta  directamente  su  participación  en  programas  federales/estatales  adicionales  que  ofrecen  asistencia  alimentaria  adicional.  Los  totales  

del  distrito  para  comidas  gratuitas/reducidas  también  afectan  la  ayuda  federal  y  estatal.

El  Programa  de  Cuidado  Infantil  proporciona  miembros  del  personal  que  ofrecerán  ayuda  (no  tutoría)  con  la  tarea  y  conceptos  de  aprendizaje.  Además,  se  

brindan  actividades  recreativas  (proyectos  de  arte,  juegos  organizados  y  proyectos  de  servicio  comunitario,  por  ejemplo)  y  hay  muchas  oportunidades  para  

que  los  niños  socialicen  con  sus  compañeros.  Todos  los  niños  deben  estar  registrados  para  poder  participar.

Meriendas:  Una  vez  más,  los  estudiantes  podrán  comprar  meriendas  durante  su  período  de  almuerzo.  Para  comprar  un  refrigerio,  el  estudiante  debe  tener  

fondos  acreditados  en  su  cuenta  de  almuerzo  para  el  pago  O  efectivo  con  ellos  en  el  momento  de  la  venta.  Solo  para  estudiantes  de  primaria:  si  paga  en  

efectivo,  el  monto  total  provisto  se  agregará  a  su  cuenta  de  comidas  para  futuras  compras.

El  almuerzo  se  proporcionará  a  una  tarifa  de  $  3.50  para  estudiantes  de  primaria  y  $  3.75  para  estudiantes  de  escuela  intermedia.
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Junta  de  Educación:  Suzette  

Carmen,  presidente  Richard  

Dase,  vicepresidente  Madeline  

Avery  Dr.  Ebenezer  Bilewu

Dra.  Sherri  Parmenter

Junta  de  Educación  del  Municipio  de  Galloway  La  Junta  de  

Educación  invita  al  público  a  participar  en  la  educación  de  sus  hijos.  Se  alienta  a  los  padres  y  miembros  de  la  comunidad  a  

asistir  a  las  reuniones  de  la  BOE  para  hacer  sugerencias,  compartir  opiniones  y  unirse  a  nosotros  mientras  reconocemos  al  personal  y  a  

los  estudiantes  por  sus  logros  durante  el  año  escolar  (haga  clic  en  el  botón  "Junta  de  Educación"  en  la  página  de  inicio  del  distrito).

james  gentil

Belinda  Chester

USTED  decide  quién  ocupa  estos  puestos  al  votar  en  las  Elecciones  de  la  Junta  Escolar  de  noviembre.  Puede  descargar  formularios,  

consultar  los  lugares  de  votación  y  averiguar  mucho  más  en  línea.  Vaya  al  sitio  web  del  distrito  y  haga  clic  en  "Budget  Central"  para  

comenzar  su  búsqueda.

Susan  Coll-Guedes

Dra.  Alexa  Beshara-Blauth

Los  miembros  de  la  Junta  ocupan  este  cargo  electivo  por  tres  años,  luego  de  los  cuales  pueden  postularse  para  ser  reelegidos  en  la  Junta.

Nuestra  Familia  del  Distrito  Extendido

La  GFSA  (Asociación  de  Familias  y  Escuelas  de  Galloway):  La  Asociación  

de  Familias  y  Escuelas  de  Galloway  (GFSA),  es  el  nombre  de  todo  el  grupo  de  FSA  que  operan  en  cada  escuela.  Estos  

padres  voluntarios  sacan  tiempo  de  sus  agendas  para  organizar  ferias  de  libros,  ventas  de  dulces  y  otros  eventos  para  

recaudar  fondos.  También  compran  artículos  especiales  para  las  escuelas,  como  letreros,  equipo  de  juegos  y  programas  

de  montaje.  Las  FSA  siempre  están  buscando  voluntarios.  Puede  obtener  más  información  sobre  la  FSA  de  cada  escuela  

visitando  el  sitio  web  de  la  escuela  de  su  hijo.

Fundación  Educativa  del  Municipio  de  Galloway:  La  Fundación  
Educativa  es  un  grupo  de  miembros  de  la  comunidad  que  brinda  oportunidades  educativas  a  nuestros  
estudiantes  y  maestros  al  otorgar  subvenciones,  comprar  terrenos  para  el  distrito,  tecnología  y  otros  materiales  
para  los  estudiantes,  apoyar  las  iniciativas  del  distrito  y  mucho  más.  La  Education  Foundation  organiza  eventos  para  
recaudar  fondos  durante  todo  el  año,  como  el  Torneo  de  golf  de  otoño  y  Designer  Purse  Bingo,  así  como  Color  Run  
en  colaboración  con  GFSA  y  GTEA.  Además,  la  Fundación  honra  a  los  educadores  y  miembros  de  la  comunidad  en  
la  "Cena  anual  de  la  Gente  del  Año".
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