
1. ¿Cómo puedo participar en la Asociación de Padres (PTA)? ¿Puedo asistir a las reuniones

mensuales, Y cuándo se realizan? Sí, se alienta a los padres a venir a todas las reuniones de la

Asociación de Padres (PTA). Puede unirse a la Asociación de Padres, a través de la página web de E.

Rivers o durante la Celebración del Aprendizaje. Por favor, vea la hoja de fechas en su carpeta.

2. Quiero ayudar en la clase de mi hijo, ¿cómo puedo empezar? Cada maestro es diferente.  Por lo general, al principio

del año, los padres del salón (puede inscribirse, para ser el padre encargado del salón, en la Celebración del Aprendizaje)

enviarán un correo electrónico con las necesidades de la clase/del maestro, incluyendo las oportunidades de

voluntariado.   Si esto no sucede, no dude en ponerse en contacto con su maestro directamente para averiguar sobre las

oportunidades.   También, puede ser voluntario en la escuela ayudando en la recepción y en la Asociación de Padres

(PTA), poniéndose en contacto con eriverswelcomedesk@gmail.com. Para el año escolar 2021-2022, procederemos con

cautela y limitaremos la cantidad de voluntarios, para asegurarnos de seguir todos los requisitos de distanciamiento

social, todos los participantes deberán usar máscaras dentro del edificio.

3. ¿A qué hora es la comida? ¿Puedo venir a almorzar con mi estudiante? ¿Cómo puedo encontrar el menú? ¿Dónde

puedo pagar el almuerzo? Por favor consulte con su maestro cual es la hora exacta del almuerzo.  A partir de nuestra

apertura en el otoño de 2021, estamos limitando el número de visitantes en nuestro edificio y no podemos aceptar

padres o familiares para almorzar con los estudiantes. Esperamos poder reanudar la mesa de almuerzo familiar, tan

pronto como sea posible. Por favor, estén atentos a las noticias del periódico de la escuela (Lion's Roar) por cualquier

cambio.

El menú se puede encontrar en el sitio web de APS (que está enlazado bajo la pestaña de herramientas para padres en el

sitio web de E Rivers o directamente en: https://www.atlantapublicschoolsnutrition.us). Nuevamente, al igual que el año

pasado, en el 2021-2022, todos los estudiantes de APS pueden recibir desayuno y almuerzo gratuito todos los días.

4. ¿Cómo se cuál es el autobús que le corresponde a mi hijo? El día de la Celebración del Aprendizaje, habrá una mesa

con las rutas de los autobuses.  También puede consultar las rutas de los autobuses en el siguiente enlace:

https://www.atlantapublicschools.us/transportation.

Por favor, comunique a su maestro cual es el autobús que le corresponde a su hijo. Los estudiantes menores de 8 años y

menores deben estar siempre acompañados en la parada del autobús.  El acompañante puede ser uno de los padres, un

hermano mayor de 9 años o un vecino designado. La información sobre el autobús se comunicará a través de la

aplicación Aquí llega el autobús (Here Comes the Bus), mensajes de correo electrónico, llamadas telefónicas grabadas y

en la cuenta de Facebook de la escuela.  Puede encontrar más información sobre el autobús en el sitio de internet de la

escuela bajo la pestaña de Herramientas para Padres, o en el sitio de APS.

Los estudiantes de 8 años y menores que no tengan a alguien esperando por ellos en la parada del autobús por la tarde,

serán devueltos a la escuela después de la ruta.

5. ¿Cómo funciona recoger al niño en el carro? ¿Cómo puedo obtener un número para recoger a mi hijo en el carro?

La línea de carros ha sido diseñada para moverse tan rápidamente como sea posible con la seguridad de los niños en

mente. Cuando se ponga en la fila de carros en la entrada principal de la escuela, siga las indicaciones del personal. POR

FAVOR, CONDUZCA DESPACIO. Los teléfonos celulares están prohibidos durante el horario de la salida de los estudiantes,

y el personal puede pedirle que se estacione si no sigue sus instrucciones. Las directivas están diseñadas para la

seguridad de todos los niños, y nos tomamos esta tarea muy en serio. La línea de carros de la tarde comienza a las 2:45.



Por favor, coloque su etiqueta con su número, en el espejo retrovisor, donde el personal puede verlo fácilmente. Por

favor sea paciente durante este proceso, especialmente durante las primeras semanas de la escuela mientras los padres

y los niños aprenden el sistema.

Los caminantes son recogidos en la entrada principal de la escuela en la calle Peachtree Battle. Por favor, no entre en la

escuela durante el proceso de salida. También, por favor sea considerado con nuestros vecinos de Peachtree Battle y no

bloquee sus entradas para autos.

Los números para los carros serán distribuidos en la Celebración del Aprendizaje.  Si usted pierde esta oportunidad, por

favor recoja un formulario de solicitud de viaje compartido en la oficina principal y entréguelo. Las etiquetas de los

números serán devueltas en la mochila de su hijo dentro de 2 días.

6. ¿Qué debo enviar con mi hijo a la escuela? ¿Merienda, cambio de ropa, papel/lápices, etc.? Las listas de suministros

escolares están en la página de internet de la escuela. Usted puede traer estos suministros a la Celebración de

Aprendizaje o enviarlos en la primera semana de clases. Si desea donar un juego extra de útiles escolares para un niño

en el grado de su hijo, por favor entréguelo al maestro de su hijo. Su maestro le hará saber de cualquier otro artículo

necesario, merienda, cambio de ropa, etc.

7. ¿Cómo me inscribo en los boletines de noticias y mensajes de texto? Los correos electrónicos y los mensajes de

texto son una forma clave de comunicación entre la escuela y los padres.  Usted puede inscribirse y hacer cambios para

la lista de correo electrónico, a través de la página de internet de E. Rivers en la pestaña de comunicaciones. Para

suscribirse a los mensajes de texto, envíe un mensaje a @eriverspta al 81010. Utilizamos los mensajes de texto sólo para

los mensajes urgentes, y la mayoría de las comunicaciones regulares se harán por correo electrónico.  Si no tiene acceso

a un correo electrónico o a los mensajes de texto, puede solicitar que se le envíe a su hijo un boletín informativo en

papel cada semana.  Consulte en el mostrador de bienvenida para obtener más información.  Para la información de APS

y de la escuela, asegúrese de que su información de contacto esté actualizada en el Portal de Padres.

8. ¿Cuál es el horario de la escuela? Las horas de la escuela son de 7:45 a 2:45. Los niños pueden llegar desde las 7:15

AM y serán marcados tarde después de las 7:45. Los niños que no sean recogidos antes de las 3 de la tarde, serán

llevados al programa extraescolar Kiddos y se les cobrará por hora,  deberá pagarlo cuando recoja a su hijo.

9. ¿A qué hora puedo dejar a mi hijo en la escuela por la mañana? ¿Cómo puedo recogerlo antes, por ejemplo, para

una cita médica? ¿Qué hago si mi hijo tiene que ir a casa con otra persona? ¿Qué hacemos si mi hijo llega tarde?

Se puede dejar a los alumnos a las 7:15 pero no antes. Si su hijo llega a la escuela después de las 7:45, debe acompañarlo

a la escuela y pasar por la recepción para obtener una nota de llegada tarde. Si necesita sacar a su hijo de la escuela

antes de tiempo, vaya a la oficina principal. Deberá traer su identificación con foto y proporcionar el nombre del maestro

de su hijo. Las directivas de la escuela están para proteger a todos los estudiantes, así que por favor sea paciente. Si

usted tiene un cambio en los planes de llegada a casa de su hijo, debe enviar una nota escrita al maestro esa mañana. Si

alguien nuevo va a recoger a su hijo, debe dar un permiso por escrito y también avisarles de que deben tener su

identificación con foto. La salida anticipada termina a la 1:30, por lo que no se dejará salir a ningún alumno después de

esa hora.

10. ¿Cómo me comunico con el maestro de mi hijo? La mejor manera es a través de su correo electrónico de APS, pero

siéntase libre de preguntar a su maestro específicamente sobre la mejor manera de comunicarse con ellos. Recuerde



que, si deja un mensaje telefónico o envía un correo electrónico durante el día, es probable que lo reciban después del

horario escolar. También puede solicitar una conferencia con su maestro, quien se contactará y los profesores se pondrán

en contacto con usted para conferencias o reuniones cuando sea necesario. Para evitar la propagación de COVID, las

reuniones pueden llevarse a cabo a través de Zoom.

11. ¿Qué aprenderá mi hijo las primeras semanas de kindergarten? ¿Qué se espera que aprenda el resto del año? La

primera semana de kindergarten nos enfocaremos en los acuerdos esenciales del salón y de la escuela, las rutinas y la

construcción de relaciones. A lo largo del mes de agosto el plan de estudios se centrará en nuestro programa de fonética

Orton-Gillingham, la introducción a la matemáticas y a nuestro planificador IB, "Todo sobre mí". Los estándares de

kindergarten y el mapa del plan de estudios están disponibles en el sitio de internet de E Rivers bajo el plan de estudios y

en www.georgiastandards.org.

12. ¿Se le enviarán a mi hijo de kindergarten tareas para la casa? Su hijo puede tener algunos deberes de refuerzo a lo

largo del año. No deben tomar mucho tiempo para completar. Algunos ejemplos podrían incluir la práctica de palabras

de vista, datos matemáticos, o su número de teléfono. Si tiene dudas sobre los deberes, por favor, póngase en contacto

con su profesor.

13. ¿Los niños de kindergarten realmente reciben calificaciones? Sí. Las calificaciones se basan en las tareas de la clase y

en las evaluaciones del aula. Las calificaciones se publican cada 4 o 5 semanas en los informes de progreso, al final de los

trimestres y al final del año. Usted puede acceder a las calificaciones en cualquier momento a través del Portal de Padres.

14. Mi hijo ha perdido algo en la escuela. ¿Hay un sitio para objetos perdidos? Sí, la escuela tiene un área de objetos

perdidos. Se les recuerda a los estudiantes que deben revisar el área de objetos perdidos periódicamente. Por favor,

tenga en cuenta que el área se limpia mensualmente, y los artículos sin nombre se donan a la caridad. Por favor,

¡etiquete los artículos de su hijo!

15. Quiero visitar el aula y ver cómo le va a mi hijo durante el día. ¿Cómo puedo hacerlo? En este momento, estamos

limitando el número de visitantes en E. Rivers para mitigar la propagación de COVID. Esperamos poder dar la bienvenida

a las familias pronto. Cuando reanudemos las visitas de los padres, por favor, tenga en cuenta que no entrarán en el aula

sin la aprobación previa del maestro. Las visitas no programadas de los padres son muy perjudiciales para el día de

aprendizaje. Queremos que todos nuestros maestros sean capaces de proporcionar una instrucción sólida durante todo

el día ". Por favor, envíe un correo electrónico al maestro de su hijo o programe una conferencia si es necesario.

Cuando reanudamos las visitas, todos los visitantes a la escuela DEBEN firmar en la recepción y llevar un distintivo de

visitante. Durante el día escolar, debe entrar por la entrada principal y tocar el timbre para entrar. Si necesita traer un

artículo olvidado a su hijo, puede traerlo al área de entrega en el vestíbulo de la oficina principal. Alguien lo entregará en

el aula de su hijo o llamará a su hijo para que lo recoja.

16. Si hijo debe tomar un medicamento durante el día escolar. ¿Cómo puedo hacérselo llegar? Por favor, consulte con

la enfermera de la escuela sobre el uso de medicamentos en la escuela. Comunique siempre las cuestiones de salud

también a su maestro.

17. ¿Qué se espera que mi hijo aprenda en Kindergarten? El Inventario de Habilidades en Desarrollo del Kindergarten de

Georgia (GKIDS) resume la información de diagnóstico continuo sobre las habilidades en desarrollo de los estudiantes de



kindergarten en inglés, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Desarrollo Personal/Social y Enfoques del Aprendizaje.

Todos los Estándares de Desempeño de Georgia y los elementos en los que se basa el GKIDS están disponibles en línea.

18. ¿Qué es el IB? El programa de Bachillerato Internacional (IB), de E. Rivers, se centra en el crecimiento total del niño

en desarrollo, e incorpora las necesidades sociales, físicas, emocionales y culturales, además del desarrollo académico. El

IB anima a los estudiantes a ser aprendices activos, individuos completos y ciudadanos del mundo comprometidos. Por

favor, visite www.ibo.org para saber más sobre el Bachillerato Internacional.

19. ¿Los alumnos de kindergarten toman algún examen estandarizado? Su hijo de Kindergarten probablemente tomará

evaluaciones estandarizadas por mandato del distrito, que están alineadas con el plan de estudios local o son útiles para

establecer puntos de control de aprendizaje a lo largo del año. El propósito de estas evaluaciones es medir la progresión

de los estudiantes hacia el dominio de los estándares del nivel de grado.

20. ¿Qué son las clases especiales? Los especiales incluyen clases adicionales como arte, música, español y educación

física. Las clases especiales se ofrecen en una rotación de 6 días. Consulte con el maestro para conocer la rotación de las

clases especiales de su hijo .


