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Hechos rápidos: 
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 Temprano en la mañana la guardería es ofrecido cada día comenzando a las 

6:30 AM. 

 El desayuno se sirve desde las 7:00 AM - 7:30 AM. 

 Anuncios matinales comienzan diariamente a las 7:50.  (Good Morning GES será 

el jueves o el viernes a partir de las 7:45). 

 Toda la instrucción comienza a las 8:00 AM. 

 Temprano en la mañana Drop off/Padre Pick Up: 
o 6:30-7:00 AM - Drop off estudiantes en la cafetería puertas 

o 7:00-7:40 AM - Drop off de estudiantes en la parte frontal del edificio ya que los 

autobuses será proporcionar a los estudiantes en la cafetería de las puertas. 

o Después de las 7:40 AM - Traer estudiantes a través de la oficina principal.   

 Si su hijo está enfermo, por favor llame a la escuela y hablar con la Sra. 

Stacey Burgess, nuestra secretaria de asistencia. Doctor declaraciones 

necesitan ser entregada en un plazo de 3 días a partir de la ausencia. 

 Por favor llame a la escuela antes de las 2:00 PM si su hijo tarde planes 

cambian para permitir tiempo para que los profesores sean notificados.   

 Estrellas comienza después de la escuela y termina a las 5:00 PM.   

 Si su niño toma un medicamento de venta con receta, los padres deben 

llevar el medicamento en la escuela en el envase original. No se permite que 

los estudiantes traigan cualquier medicina . Un formulario médico debe 

llenarse y en el archivo firmado por los padres y el médico.   

 Nuevos Estudiantes se necesitan los siguientes elementos en el archivo: 
o Certificado de inmunización (hasta la fecha) 

o Examen físico 

o Examen de los ojos  

o Examen Dental 

o Copia de la tarjeta de la Seguridad Social 

o Copia del Certificado de Nacimiento 

 Carpetas de oro se irán a casa con cada niño cada noche. Por favor, utilice 

estos para comunicarse con el profesor y verificar la información importante 

de la escuela.   

 Recogida de padres serán despedidos a las 2:55 PM cada tarde.   

 Recogida principal tiene lugar en la parte delantera del edificio. El personal 

estará estacionado en la acera frontal para ayudar a los estudiantes en los 

vehículos.   



Mensaje del director: 

Bienvenido a Gamaliel elemental, hogar del poderoso, Poderoso, Tigres! La 

administración de GES, junto con la facultad y el personal, están encantados de 

darle la bienvenida a nuestra escuela familia! Estamos muy entusiasmados con el 

próximo año escolar y esperamos con interés trabajar con usted para asegurarse 

de que su hijo llegue al nivel más alto posible. 

Para presentarme, mi nombre es Kathy (Russell) Taylor, y 
Me siento honrado y humilde con la oportunidad de servir  
Como Director de GES! Me convertí en un Tigre en el otoño de  
1983, cuando Entré en los salones de la escuela de Gamaliel,  
como estudiante en la Sra. Judy Rowland la clase de primer  
grado, y puedo decir con orgullo, he sido 
Un tigre desde entonces! Mi marido, Jeff, se graduó en la última  
Graduación de Gamaliel High School en 1985. Mi papá,  
Bobby, y mi abuela, Edith ambos fueron Gamaliel alta  
Graduados, y mi suegro, Jerome, fue un administrador  
En Gamaliel durante muchos años. Jeff y tengo dos hijos,  
Clara y Lexi. Creo que se puede decir que mi familia sangra  
"púrpura", y siempre lo tenemos! 
 
Las páginas de este manual están llenos de información muy importante. 

Comunicación clara y constante es vital para el éxito de nuestra escuela. Si está 

seguro de algo, por favor no dude en llamar a la escuela y déjenos ayudarle. GES 

intenta lo mejor de nuestra capacidad para mantenerte informado acerca de la 

educación de su hijo, y queremos que usted sea un socio en todas las decisiones 

que necesitan ser hechas acerca de su hijo!   

No dude en visitarnos en GES en cualquier momento! De nuevo, estoy muy 

emocionado por este año escolar, y espero con interés trabajar con usted y con su 

hijo para lograr el éxito! 

La Sra. Kathy Taylor  

 

 



Base de sitio consejo de toma de decisiones: 

El Consejo SBDM para el año escolar 2016-17 se compone de los siguientes 

representantes: 

   Kathy Taylor, Principal 
   Shelly Buck, Profesor 

Megan Roper, Profesor 
   Ellen Tandy, Profesor 
   Abby Trent, maestro 
   Leslie Taylor, principal 

Chasity Wilson, principal 
   Valarie York, padre 
 

Monroe Calendario escolar: 
El 12 de agosto     Los estudiantes Primer día de escuela 
Día 22 de agosto.     Primer día de preescolar 
El 5 de septiembre     Día del Trabajo - no hay escuela 
El 3 de octubre - 7º     Caída romper 
El 7 de noviembre      No hay escuela 
 8 de noviembre       El día de la elección - no hay escuela 
El 23 de noviembre - 25    Vacaciones de Acción de Gracias 
19 de diciembre  - 30 de diciembre  Vacaciones de Navidad 
El 16 de enero     Día de Martin Luther King - Ninguna Escuela 
16 de febrero - 17    Convención BETA - Ninguna Escuela 
El 20 de febrero     Día del Presidente - Ninguna Escuela 
3 de abril - 7º      Vacaciones de Primavera 
11 de mayo      Último día para la Educación preescolar 
El 18 de mayo      Último día para estudiantes 
19 de mayo  - 9 de junio    Es posible hacer días 
 
 
 
 
 
 
 



Cierres escolares: 
Cierre de la escuela debido al mal tiempo se anunciarán en la estación de radio 
local, las estaciones de televisión local, en la Junta de Educación del Condado de 
Monroe, página web y www.monroe.k12.ky.us. El sistema ahora una llamada se 
utilizarán una vez que se haya tomado una decisión. También puede inscribirse 
para recibir mensajes de texto de las escuelas del condado de Monroe por 
mensajes de texto la palabra "ALERTA" a 22300. Cierres programados debido a 
fallas en los equipos o las condiciones meteorológicas pueden ocurrir. Cada niño 
debe saber a dónde ir si surge una emergencia y la escuela se despiden 
temprano.    
 

Uno LLAME AHORA: 
GES tiene un sistema llamado teléfono una llamada ahora. Este sistema nos 
permite la transferencia de información y actualizaciones importantes para los 
estudiantes y padres fácilmente. Si deseas recibir esta información, por favor, 
firmar el formulario de permiso de una llamada ahora incluido en el paquete de 
estudiante. Sólo introduzca los números que desee ser llamado si hay un anuncio 
importante. 
 

GES las reglas de la escuela: 
La escuela ha establecido normas para garantizar la seguridad y la educación de 
cada niño. Por favor hable con su niño sobre las reglas siguientes: 
 No se habla en los pasillos.  
 No más de tres estudiantes en el baño al mismo tiempo. 
 No se ejecuta en los pasillos. 
 Manos y pies a la legítima. 
 El respeto a sí mismo, otros y la propiedad. 

GES utiliza un sistema de incentivos de comportamiento positivo. Estar mirando su 
carpeta de oro del niño para obtener más información acerca de nuestro Plan de 
comportamiento (PBIS).  
 

Aportando elementos para la escuela: 
Los estudiantes no son permitidos a llevar juguetes, aparatos electrónicos, tarjetas 
comerciales, u otros artículos personales a la escuela. La única excepción es 
cuando el maestro les pedimos que lo hagan para actividades especiales. La 
escuela no se hace responsable cuando los elementos se pierden o son robados.   

http://www.monroe.k12.ky.us/


Los objetos perdidos y encontrados: 
Etiquete de prendas exteriores y bolsas para el almuerzo con el nombre de su hijo 
para objetos perdidos pueden ser devueltos a su hijo. Todos los elementos 
encontrados en la escuela será colocado en la estantería junto a la escalera a las 
estrellas habitación.  Todas las consultas relativas a los objetos perdidos deberán 
hacerse a través de la oficina.   
 

La seguridad en el transporte: 
La mayoría de nuestros estudiantes viajar en autobús desde y hacia la 

escuela, o cuando participan en viajes de campo de la escuela secundaria. Una 
conducta adecuada mientras espera, embarque, equitación, o salir de un 
autobús es muy importante para la seguridad de todos. Se recomienda a los 
padres a enfatizar la necesidad de cumplir estrictamente con las siguientes 
normas: 

1. Mostrar siempre respeto por las personas y el entorno. 
2. Los alumnos deben estar en el tiempo. El autobús no esperará más allá del horario regular para 

aquellos que están atrasadas. 
3. Los alumnos deben obedecer al conductor con prontitud y respetuosamente. El conductor está 
a cargo del autobús y de los alumnos.  
4. Los estudiantes deben permanecer fuera de la carretera mientras esperando el autobús. 
5. Subir y bajar del autobús debe hacerse en forma ordenada. 
6. Los estudiantes deben permanecer sentados mientras el autobús está en movimiento.  
7. Ninguna parte del cuerpo debe ser extendido fuera del autobús. 
8. Todos los pasillos deben mantenerse limpios en todo momento. 
9. Las conversaciones deberían tener lugar en condiciones normales de tonos de voz. (sin gritar o gritar 

10. Daños a un bus estará bajo la responsabilidad de los padres de cualquier niño que desfigura o daña 
un autobús. 

Nota: Los padres y los estudiantes deben ser conscientes de una ley del estado, 
que dice en parte: "El estudiante puede ser excluido del autobús por razones 
disciplinarias, por el principal, y sus padres deberán proporcionar para su 
transporte a y desde la escuela durante el período de exclusión". 
 
Transporte en autobús El supervisor puede ser alcanzado en  
270-487-5255. 
 
Los estudiantes que lleven un bus diferente o bajarse en una ubicación diferente  
Debe tener una nota escrita de sus padres o de su tutor y dado  
Para el profesor. 
 



Código de vestimenta: 
No es el propósito de la administración para decirle a la gente cómo vestirse. Sin 
embargo, se han elaborado directrices para asegurar que todos los estudiantes 
tengan el adecuado entorno de aprendizaje. 

1.  Sin gorras, sombreros, o elementos similares deben ser llevados o desgastado en la 
escuela excepto en ocasiones especiales previstas y anunciadas por la escuela. 

2. Los niños y las niñas deben vestir decentemente. No bareback tops o tops mostrando 
el estómago están permitidos.   

3. Se permiten pantalones cortos apropiados durante el tiempo caliente. Shorts no 
debe ser demasiado corto o demasiado apretado. Juicio final será tomada por la 
Administración. 

4. Debe usarse zapatos todo el tiempo. Flip Flops son altamente desaconsejado. 
5. Todas las consignas y/o imágenes en la ropa debe ser adecuada.   
6. Los zapatos tenis adecuados deben ser gastados para PE. 

 

Permiso parental: 
Es necesario el permiso paterno escrito para estas situaciones: 

1. Los estudiantes participan en la escuela patrocinado viajes fuera de un radio de 30 
millas de nuestra comarca.   

2. Los estudiantes que abandonan la escuela durante el día y son recogidas por alguien 
que no sea su padre o tutor. 

3. Estudiantes que están montando en casa con alguien que no sea el padre o tutor al final 
del día.   

4. Los estudiantes que están bajando del autobús en un lugar distinto del domicilio o 
destino habitual. 

5. Los estudiantes que están montando un autobús distinto del asignado para el bus de 
transporte habitual.   

 

Comida estudiantil cuenta: 
GES ha sido galardonada con el programa de comidas gratis. Cada niño recibirá su 
desayuno y almuerzo sin costo alguno! Sin embargo, los estudiantes están 
autorizados a adquirir elementos extra si ellos tienen el dinero en su cuenta del 
almuerzo o traer dinero para comer con ellos. Usted puede depositar dinero en su 
cuenta de comedor del niño con la Sra. Amy claves en la cafetería.   
 
Los estudiantes no son permitidos para cargar elementos adicionales a su cuenta.   
 
 



Los procedimientos a seguir cuando está ausente: 
Para que un estudiante comprobar dentro o fuera de la escuela, un padre debe 
venir y firmar en la recepción. Un estudiante que está ausente por cualquier razón 
se espera que hagan el trabajo de maquillaje para los días ausentes.  Los padres 
deben procurar que el estudiante hace el trabajo de maquillaje.  
 
Estudiantes, padres y escuelas comparten la responsabilidad de la buena 
asistencia. Estamos pidiendo que los padres envían a sus hijos a la escuela cada 
día. El maestro del aula y el encargado de la asistencia se mantendrá registros de 
asistencia diaria de los estudiantes. Todas las ausencias se registran diariamente. 
Todas las ausencias serán documentados con o sin excusa. Llamadas telefónicas o 
visitas domiciliarias pueden ser hechas en los días en que el estudiante está 
ausente, si los padres no consiguen ponerse en contacto con la escuela.   
 
Si su hijo tiene un accidente o se enferma en la escuela, haremos todo lo 
posible para que le notifique de inmediato. En los casos en que los padres o la 
persona de contacto de emergencia no pueda ser notificado y el niño necesita 
atención médica, el niño será llevado a su médico de familia o el Monroe County 
Medical Center.   
 

Medicación:  
Si el estudiante debe tomar cualquier tipo de medicamento durante las horas 
escolares, los padres deben completar los formularios requeridos dando permiso 
para que el personal de la escuela para administrar el medicamento. 

 Un médico debe firmar el formulario de medicamentos por receta médica para ser adoptado.   

 La escuela no podrá prescindir de cualquier tipo de medicación sin el permiso adecuado.   

 Todos los medicamentos deben mantenerse en su recipiente original llevan la etiqueta de la farmacia 
original y el nombre del niño.   

 Los medicamentos que no están correctamente etiquetados no serán distribuídos.   

 Todos los medicamentos se administran en la oficina de la escuela, con excepción de medicamentos 
de emergencia, (Epi-pens, inhaladores, etc.) o medicamentos que el estudiante tiene permiso para 
llevar con ellos.   

 El medicamento será administrado por el coordinador de salud capacitado o personal designado. 

 Un formulario de consentimiento se completará para los medicamentos de venta libre para ser 
administrado.   

 Padre o tutor traerá con receta y sin receta medicamentos para la escuela.  Ningún medicamento 
debe ser traída a la escuela por un estudiante en cualquier momento. 

 Los medicamentos deben ser contados y el número verificado por padre/madre/tutor y miembro del 
personal.     



Teléfonos Celulares: 
Los estudiantes no están autorizados a utilizar teléfonos celulares durante el día 
instruccional. Los estudiantes que vienen a la escuela son teléfonos celulares para 
mantener el teléfono celular en su casillero durante el día o dar el teléfono celular 
a la maestra para él/ella para sostener hasta el final de la jornada escolar. Si el 
teléfono celular no está siendo usado, anillos, o provoca una interrupción en modo 
alguno, el teléfono será llevado a la oficina del director.   
 Primera ofensa: el teléfono será devuelto al estudiante al final de la jornada 
para el estudiante para llevar a casa. 
 Segunda infracción: el padre tendrá que venir a la escuela a recoger el 
teléfono en la oficina principal.   
 
Código de conducta 
Gamaliel Elementary requiere un alto estándar de conducta de nuestros 
estudiantes, promoviendo el respeto a sí mismo y a otros. En todo momento los 
estudiantes deben seguir la regla de oro: "No hagas a otros LO QUE NO QUIERES 
QUE TE HAGAN A TI!" Si todos cumplen esta regla simple, no habría necesidad de 
otras reglas.  
Este código de conducta está diseñado para garantizar: 

 Funcionamiento ordenado de la escuela 

 Un ambiente seguro para los estudiantes, empleados y visitantes 

 Oportunidades para que los estudiantes alcancen un alto nivel académico en 
un ambiente de aprendizaje productivo 

 Asistencia para los estudiantes que presentan conductas disruptivas 

 Protección de la propiedad pública y privada 

 Esta política se aplica a los estudiantes mientras en la escuela, en la escuela, 
autobuses escolares, y mientras participa en actividades y viajes 
patrocinados por la escuela.   

 
PBIS - Sistema de Comportamiento Positivo 
Utilizamos un sistema de comportamiento positivo en GES. Una nota se irá a su 
casa con su hijo dentro de las primeras dos semanas de la escuela que le 
proporciona más información acerca de nuestro sistema de recompensa (PBIS).   
 
 
 



Intervenciones disciplinarias 
En la escuela, suspensión (ISS): Una alternativa para la suspensión fuera de la escuela. 
ISS es una forma de lidiar con las principales infracciones a la mala conducta de los 
estudiantes. Los estudiantes asignados a ISS pasarán su tiempo bajo la estrecha 
supervisión del personal de la escuela y deben seguir pautas estrictas, tales como: ser 
irrespetuoso, permanecer en el asiento, trabajando, no está hablando. Los estudiantes 
que no sigue estas pautas recibirán tiempo extendido en ISS o suspensión fuera de la 
escuela será impuesta.   
La hora del almuerzo el aislamiento: una mesa designada en la cafetería donde 
identifican los alumnos comerán su comida en forma aislada de sus compañeros. 
Suspensión Fuera de la escuela (OSS). 
Centro de aprendizaje alternativo (Falcon Academy) 
Los castigos corporales 
 
Las escuelas del condado de Monroe Política de voluntarios 
Convirtiéndose en una escuela voluntario es una forma eficaz de ayudar a estudiantes, 
profesores y personal. Nos encanta tener padres, familiares y otros vengan y nos ayuden con 
las diversas actividades y tareas. La Junta Escolar ha adoptado una política de voluntarios. El 
estado mandatos que hacemos los siguientes requisitos cada año.  

1.  Enviar una nueva solicitud de voluntario cada año.   
2. Realizar una verificación de antecedentes penales cada año ($10.00 Tarifa, pagado por 

voluntario) 
3. Completar la formación y orientación de voluntarios cada año.  

 
La obligatoriedad de la cuota de $10.00 para la presentación de la comprobación de 
antecedentes es ir directamente a la Corte de Apelaciones de Kentucky que lleva a cabo la 
comprobación. El Estado promulgó una ley que disponía que todos los colegios para empezar a 
pagar por las comprobaciones de antecedentes. Algunas organizaciones que cobran una tarifa 
de $20.00, pero están permitiendo a las escuelas les han hecho por $10.00. Se puede tardar 
hasta una semana para llegar a estas comprobaciones de antecedentes completado y la 
espalda.  
 
Si usted está planeando ir en un viaje de campo, asistiendo a la Convención BETA, ayudando 
con el festival de otoño, etc. que necesita para seguir adelante y llenar una solicitud. En 
algunas ocasiones, los voluntarios pueden o no estar permitido viajar en el autobús escolar; 
dependerá del espacio disponible y el profesor de aula.   
 
Si usted tiene alguna pregunta sobre la política de voluntarios, puede ponerse en contacto con 
Glenna Geralds con el Family Resource Center. Póngase en contacto con el maestro de su hijo 
o con la Sra. Glenna llenar una aplicación.   



 Estrellas del siglo xxi programas después de la escuela 

Estrellas es una académicamente enriquecido, estudiante-centrado 
después de la escuela, programa que opera cada día a 
Gamaliel Elementary School. Los estudiantes en grados K-5 podrán asistir 
como muchos días (o según sea necesario) durante todo el año escolar! 
Nuestra única los días que no estará en funcionamiento será en los 
primeros días de salida (por ejemplo: días de desarrollo profesional, las 
inclemencias del tiempo, el cierre de todo el distrito, etc.).  
 
Las estrellas se celebra desde el final de la jornada escolar hasta las 5:00 
cada día. Los estudiantes reciben asistencia en tareas, participar en el 
enriquecimiento y las actividades de educación física, y son capaces de 
permanecer en un lugar seguro, divertido y seguro entorno hasta que 
recogerlos (antes de las 5:00 pm). 
 
Honorarios:  
$1.00 por día/por niño  
Pago - $150 para todo el año escolar 2015-16 
 
Se les pide a los padres que paguen sus cuentas mensuales y serán 
facturados por el Programa de las estrellas.   
 
Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Mike Elrod, 
Abby Trent, Glenda o copas al 270-457-2341.  
 
 

 
 
 
 
 
 



Las escuelas primarias de intimidación política 

¿Qué es la intimidación? 
La intimidación se refiere a cualquier acto intencional por parte de un estudiante o grupos de estudiantes contra otro 

estudiante para ridiculizar, humillar o intimidar a los demás estudiantes mientras en la escuela o en una actividad 
patrocinada por la escuela, que son actos repetidos contra el mismo estudiante a lo largo del tiempo. (MCSD 09.422 

estudiantes) 

Ejemplos de acciones de intimidación 

 

 

 

 
 

Consecuencias de la Intimidación 

1st delito Conferencia profesor/alumno con una advertencia. 

Revisar la intimidación política y consecuencias. 

Firma de los padres 

Fecha 

Segunda Ofensa 
Aislamiento en el almuerzo/revisar nuevamente la política 

de intimidación. 

Firma de los padres 

Fecha 

Tercera Ofensa 
Profesor contactos padres y aislamiento en el aula. 

Firma de los padres 

Fecha 

Cuarta ofensa La pérdida de todos los privilegios (almuerzo, merienda, 

detención sin ningún hueco, caminar durante los juegos de 

PE). Los padres llama Principal 

Firma de los padres 

Fecha 

5º DELITO Conferencia con los padres con el profesor, director, estudiante y 

Randy Murphy (Coordinador de prevención de deserción), Kevin 

Cloyd Escuelas Seguras (Coordinador). Los padres reciben un 

paquete informativo con información de intimidación. 

Firma de los padres 

Fecha 

6º DELITO 
1 semana suspensión en la escuela K-4 o 1 semana Academia 

Falcon 5to. grado. 

Firma de los padres 

Fecha 

7º DELITO Reunión con el director, estudiante, padre Kevin Cloyd. 

Asignación permanente a Falcon Academy 

Firma de los padres 

Fecha 

 Los directores pueden modificar y/o acelerar el proceso sobre la base de circunstancias subyacentes, que serán documentadas 
con la situación.  

 Bullying consecuencias pueden aplicarse a acciones en el autobús, en las actividades de la escuela, o en el sitio web de la escuela. 
 Visita a la casa se hará si no se puede contactar con el padre. 


