15 de julio de 2019

Actualizaciones importantes y recordatorios para el año escolar 2019-2020
Registro de nuevos estudiantes, reuniones de bienvenida Meet & Greet, Jornada de Puertas
Abiertas, Día Uno, Horas de inicio y Código de vestimenta
Jonesboro - Así como los padres, tutores y estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Clayton (CCPS,
por sus siglas en inglés) se anticipan al inicio del año escolar 2019-2020, nosotros estamos compartiendo este
aviso para recordar a todas las partes interesadas la información y fechas importantes relacionadas con la
preparación del nuevo año escolar. Estas actualizaciones incluyen información de registro, reuniones Meet and
Greet y horarios de Jornadas de Puertas Abiertas, el día uno de la escuela, cambio en las horas escolares de inicio
y finalización del año 2019-2020, así como la adopción de las Políticas de la Junta JCDB: Código de vestimenta
del estudiante y JCDB-R(1): Código de vestimenta del estudiante - Código de vestimenta uniforme y expectativas
de vestimenta estándar.
2019-2020 Fechas de registro de nuevos estudiantes
El registro de nuevos estudiantes para Clayton County Public Schools comenzará el lunes 15 de julio de 2019.
Consulte la siguiente tabla para la fecha, hora y lugar para las nuevas oportunidades de registro de estudiantes.
Para obtener la documentación requerida para registrarse, visite el sitio web de Clayton County Public Schools,
www.clayton.k12.ga.us.
Fecha

Hora

Lugar

Registro para el verano

Lunes a viernes
15 de julio de 2019 26 de julio de 2019

9:00 a.m - 3:00 p.m.

Perry Learning Center
137 Spring Street
Jonesboro, Georgia 30236

Registro para el verano

Sábado
20 de julio de 2019

9:00 a.m. - 12:30 p.m.

Perry Learning Center
137 Spring Street
Jonesboro, Georgia 30236

Escuelas primarias
(elementary schools)

Lunes a viernes
29 de julio de 2019 16 de agosto de 2019

9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Escuela primarias

Escuelas preparatorias
(middle schools)

Lunes a viernes
29 de julio de 2019 16 de agosto de 2019

9:30 a.m. - 1:30 p.m.

Escuelas preparatoria

Escuelas secundarias
(high schools)

Lunes a viernes
29 de julio de 2019 16 de agosto de 2019

10:00 a.m. - 2:30 p.m.

Escuelas secundarias

Nuevo registro de estudiantes internacionales 2019-2020
Clayton County Public Schools International Center comenzará el registro de estudiantes nuevos para estudiantes
internacionales así como para estudiantes con un idioma primario distinto al inglés el martes, 23 de julio de 2019.
Además, el International Center proporcionará asistencia a los padres que necesitan ayuda con el idioma durante
el proceso de registro. El nuevo registro de estudiantes internacionales se llevará a cabo en el CCPS International
Center ubicado en 2260 Old Rex Morrow Road en Morrow, Georgia, y comenzará a las 8:00 a.m. Esta
oportunidad de registro estará disponible durante todo el año escolar.

Nuevo registro de
estudiantes
internacionales

Fecha

Hora

Lugar

Martes,
23 de julio de 2019

8:00 a.m. - 2:00 p.m.

CCPS International Center
2260 Old Rex Morrow Road,
Morrow, Georgia 30260

Primer día de clases y horarios escolares modificados 2019-2020
El liderazgo del distrito ha anunciado cambios en las horas de inicio de la escuela para los estudiantes de
secundaria y preparatoria para el año escolar 2019-2020. Bajo este cambio, la escuela secundaria comenzará a las
8:20 am y saldrá a las 3:15 pm, mientras que la escuela intermedia comenzará a las 8:45 am y saldrá a las 3:45
pm. Este cambio no afectará el horario de la escuela primaria. Por favor, consulte el siguiente calendario para
todos los niveles escolares. El primer día de clases es el lunes 5 de agosto de 2019. La única excepción es
Elite Scholars Academy (ESA), que comenzará el año escolar 2019-2020 el lunes 15 de julio de 2019.
Hora de ingreso

Hora de salida

Escuelas primarias
(elementary schools)

7:45 a.m

2:15 p.m.

Escuelas preparatorias
(middle schools)

8:45 a.m.

3:45 p.m.

Escuelas secundarias (high
schools)

8:20 a.m.

3:15 p.m.

Elite Scholars Academy

8:15 a.m.

3:10 p.m.

Horarios nocturnos de las reuniones Meet & Greet y Puertas Abiertas/Noche del Currículo 2019-2020
Clayton County Public Schools anuncian las sesiones de Meet & Greet y los horarios de la sesión de Puertas
Abiertas/Noche del Currículo para el año escolar 2019-2020.
Horario de reuniones Meet & Greet de Clayton County Public Schools 2019-2020

Escuelas primarias
(elementary
schools)

Jueves 1 de agosto de 2019

1:00 p.m.- 3:00 p.m.

Escuela primarias

Escuelas
preparatorias
(middle schools)

Jueves 1 de agosto de 2019

3:00 p.m. - 5:00 p.m.

Escuelas preparatoria

Escuelas
secundarias (high
schools)

Jueve0s 1 de agosto de
2019

5:00 p.m. - 7:00 p.m.

Escuelas secundarias

Horario de Puertas Abiertas/Noche del Currículo de Clayton County Public Schools 2019-2020
Escuelas primarias
(elementary
schools)

Jueves 5 de septiembre de
2019

5:00 p.m. - 7:00 p.m.

Escuela primarias

Escuelas
preparatorias
(middle schools)

Jueves 12 de septiembre de
2019

5:00 p.m. - 7:00 p.m.

Escuelas preparatoria

Escuelas
secundarias (high
schools)

Jueves 19 de septiembre de
2019

5:00 p.m. - 7:00 p.m.

Escuelas secundarias

Código de vestimenta estudiantil 2019-2020 y Expectativas de vestimenta estándar (Políticas de la Junta
JCDB y JCDB-R (1)
Durante su reunión del 4 de febrero de 2019, la Junta de Educación del Condado de Clayton aprobó la
recomendación del Superintendente/CEO Dr. Morcease J. Beasley y los líderes del distrito relajaron la restricción
de vestimenta uniforme para los grados 9 a 12, con vigencia en el año escolar 2019-2020. La única excepción a
la decisión de vestimenta uniforme para los estudiantes a nivel de escuela secundaria serán los programas Magnet
o School Choice que pueden requerir vestimenta específica o requisitos de uniformes. Las expectativas de
vestimenta uniforme continuarán en los grados K-8, Magnet y Choice Programs que los requieren.
La Política de la Junta JCDB-R (1) incluye el código de conducta estudiantil para el año escolar 2019-20 en lo
que respecta a la acción de no requerir vestimenta uniforme para estudiantes de secundaria (9-12) a menos que
asistan a un Programa Magnet o Choice que los requiera. La revisión de la regulación ha delineado las expectativas
de vestimenta clara para los estudiantes de secundaria.
Para acceder a la Política de la Junta JCDB o JCDB-R (1), visite el siguiente enlace:
https://tinyurl.com/CCPSBoardPolicy
Tenga en cuenta que: La Junta de Educación, con la recomendación del Superintendente, se reserva el derecho
de volver a vestirse de uniforme para los estudiantes de secundaria si la disciplina de los estudiantes o los
resultados académicos no continúan mejorando como lo reflejan las tendencias de datos actuales. Se espera que

los estudiantes hagan su parte para asegurar un mejor rendimiento académico con los esfuerzos de mejora de la
siguiente manera:
➢ aumento del número/porcentaje de estudiantes que participan en AP y obtener 3 o más en
los exámenes AP,
➢ aumento del número/porcentaje de participación y finalización de la inscripción dual,
➢ número creciente/porcentaje de participantes en la preparación SAT-ACT,
➢ aumentando el número/porcentaje de estudiantes que pasan sus cursos,
➢ aumentar el número/porcentaje de estudiantes que participan en la recuperación de créditos
cuando sea necesario,
➢ aumentar el número/porcentaje de estudiantes que participan y completan una trayectoria
profesional,
➢ aumentar el número/porcentaje de estudiantes que pasan con éxito una evaluación de fin
de ruta,
➢ aumentar el número/porcentaje de estudiantes competentes o distinguidos en las pruebas
de fin de curso,
➢ disminuyendo el número/porcentaje de problemas de disciplina o incidentes,
➢ disminuir el número/porcentaje de estudiantes ausentes más del 10% de su período de
inscripción, y
➢ aumentando la tasa de graduación a un mínimo de 90% en cada escuela secundaria.
Acerca de Clayton County Public Schools
Clayton County Public Schools (CCPS) está totalmente acreditada por AdvancED – el Consejo de Acreditación
y Mejoramiento Escolar de la Asociación de Colegios y Escuelas del Sur. El distrito ofrece un programa enfocado
de clase mundial basado en un plan de estudios exigente que se enseña desde preescolar hasta el grado 12. Al
servicio de más de 55,000 estudiantes, Clayton County Public Schools se encuentra entre los 100 distritos
escolares más grandes de los EE. UU. y es el quinto sistema escolar más grande de Georgia.
###

