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Características principales: 

 Temprano en la mañana se ofrece Cuidado Infantil cada día empezando por 6:30 

 El desayuno se sirve de 6:50 - 7:30 

 Buenos días GES comienza a las 7:30.   

 Todo comienza la instrucción en 7:45 

 Temprano en la mañana traslado/Padre recogida: 

o 6:30-6:45 - Caída de los estudiantes en la cafetería las puertas 

o 6:45 -7:30 - Caída de los estudiantes en la parte delantera del edificio desde los 

autobuses, se entregará en la cafetería los estudiantes las puertas. 

o Después 7:30 - que los estudiantes a través de la oficina.   

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

nuestra asistencia empleado. Doctor estados financieros deben convertirse en 3 días de 

la ausencia. 

 Por favor, llame a la escuela ANTES 14:00 si su hijo la tarde cambio planes para dar 

tiempo a que los docentes puedan ser notificados.   

 ESTRELLAS comienza después de la escuela y termina en 17:00 Para matricular a su hijo 

en el programa ESTRELLAS, por favor llame a la oficina principal.   

 Si su hijo tiene un medicamento de venta con receta, los padres deben traer el 

medicamento a la escuela en el envase original. Los estudiantes no están autorizados a 

llevar cualquier medicina . Una ficha médica debe ser cumplimentado y en el archivo 

firmado por los padres y el médico.   

 LOS ESTUDIANTES NUEVOS, necesitará los siguientes elementos en el archivo: 

o Inmunización Certificado (hasta la fecha) 

o Examen físico 

o Examen de los ojos  

o Examen Dental 

o Copia de tarjeta de la Seguridad Social 

o Copia de certificado de nacimiento 

 Oro Carpetas se irá a su casa con cada niño cada noche. Por favor, utilice estos para 

comunicarse con el maestro/a y comprobar la información importante de la escuela.   

 Padre recogida será desestimada en 14:40 cada tarde.   

 Matriz de selección se lleva a cabo en la parte delantera del edificio. El personal se 

encontraba en la acera frente a los estudiantes en los vehículos.   

 

 

 



Mensaje del Director: 

Bienvenido a Gamaliel Elemental, hogar de los valientes, fuertes, Los Tigres! La 

administración de GES, junto con el profesorado y el personal, nos complace darles 

la bienvenida a nuestra escuela y la familia. Estamos muy entusiasmados con el 

próximo año escolar y esperamos con interés trabajar con usted para asegurar que 

su hijo alcance el nivel más alto posible. 

Para presentarme, mi nombre es Kathy (Russell Taylor, y 
Me siento honrado con la posibilidad de servir  
Como Director de GES. Me convertí en un tigre en el otoño de  
1983, cuando He entrado en la Escuela de Gamaliel salas como 
estudiante en la Sra. Judy Rowland de primer grado de la clase,  
y puedo decir con orgullo, que he sido Un tigre desde entonces!  
Mi marido, Jeff, se graduó en la última Graduación de Gamaliel  
High School en 1985. Mi padre, Bobby, y mi abuela  , Edith  
ambos fueron Gamaliel alta Los graduados, y mi padre-en-ley,  
San Jerónimo, fue un administrador A Gamaliel durante  
muchos años. Jeff y yo tenemos dos hijos ,  
Clara y Lexi. Yo supongo que se puede decir que mi familia sangra  
"Violeta", y siempre tenemos! 
 
Las páginas de este manual están llenas de información muy importante. 

Comunicación clara y constante es vital para el éxito de nuestra escuela. Si no está 

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

trata de lo mejor de nuestra capacidad para mantenerlo informado acerca de la 

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

que deben tomarse con respecto a su hijo.   

No dude en ponerse en contacto con nosotros en GES en cualquier momento! Una 

vez más, estoy muy entusiasmado con este año escolar, y espero con interés 

trabajar con usted y su hijo para lograr el éxito. 

La Sra. Kathy Taylor  

 

 



Sitio Base Consejo Toma de decisiones: 

El Consejo SBDM para el 2014-15 año escolar consta de los siguientes 

representantes: 

   Kathy Taylor, Principal 
   Stacy Birge, maestro 

Felisa Brooks, Profesor 
   Megan Roper, maestro 
   Abby Trent, maestro 
   Leslie Comer, Padre 

Mitzi Holanda, Padre 
   Julie Warren, Padre 
 

Monroe Calendario escolar: 
14 Agosto     Los estudiantes Primer día de escuela 
7 Septiembre     Día del Trabajo - No hay escuela 
5 Octubre - 9     Fall Break 
2 Noviembre     No hay escuela 
3 Noviembre       Día de las elecciones - No hay escuela 
25 Noviembre - 27    Vacaciones de Acción de Gracias 
21 Diciembre  - 1 enero   Vacaciones de Navidad 
18 Enero     Día de Martin Luther King - No hay escuela 
15 FEBRERO     Día del Presidente - No hay escuela 
16 FEBRERO - 17    No hay escuela 
18 FEBRERO - 19    BETA Convención - No hay escuela 
4 Abril - 8     Vacaciones de Primavera 
17 Mayo      Día de las elecciones - No hay escuela 
24 Mayo      Último día para los estudiantes 
26 Mayo - 13 JUNIO    Es posible hacer De Días 
 
* Las siguientes fechas son asignados para la escuela de días debido a cierre de 
escuelas durante el calendario escolar ordinario: 
2 Noviembre  

 17 Y 16 FEBRERO 

 
 



Cierre de Escuelas: 
Cierre escolar debido a las malas condiciones meteorológicas se anunció en la 
emisora de radio local, las estaciones locales de televisión, en el Condado de 
Monroe página web Junta de Educación, y . www.monroe.k12.ky.usUna llamada 
ahora el sistema será utilizado una vez que se ha tomado la decisión. También 
puede registrarse para recibir texto de las escuelas del condado Monroe por 
escribir la palabra "ALERTA" en 22300. Cierre no programado debido a fallos en el 
equipo o las condiciones meteorológicas pueden ocurrir. Cada niño debe saber 
dónde ir si se produce una situación de emergencia y la escuela se despiden 
temprano.    
 

Una llamada: 
GES tiene un sistema de teléfono como una llamada. Este sistema nos permite 
transferir información y actualizaciones importantes a los alumnos y a sus padres 
con facilidad. Si desea recibir esta información, por favor firmar un formulario de 
permiso llamada ahora incluido en el paquete estudiantil. 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 hablar en los pasillos.  
 No más de tres estudiantes en el cuarto de baño de una sola vez. 
 No se están ejecutando en los pasillos. 
 Las manos y los pies. 
 El amor propio, otros, y la propiedad. 

GES utiliza un sistema de incentivos positivos en el comportamiento de nuestros 
programa Líder en mí. Su hijo se ve carpeta de oro para obtener más información 
acerca de nuestro comportamiento PBIS Plan.  
 

Llevar los temas a la escuela: 
Los estudiantes no están autorizados a llevar juguetes, productos electrónicos, 
tarjetas comerciales, o cualquier otros artículos personales a la escuela. La única 
excepción es cuando el maestro les pida 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: 
Por favor, etiqueta ropa exterior y loncheras con el nombre de su niño tan perdido 
elementos se puede devolver a su hijo. Todos los elementos que aparecen en la 
escuela será colocada en el estante dentro del gimnasio,  todas las preguntas 
relativas a elementos perdidos deben ser realizadas a través de la oficina.   
 

Seguridad en el transporte: 
La mayoría de nuestros estudiantes un viaje en autobús a y desde la 

escuela, o cuando participan en visitas escolares. La buena conducta a la 
espera de, embarque, a caballo, o salir de un autobús es muy importante para 
seguridad de todos. Se les exhorta a los padres a hacer hincapié en la 
necesidad de un estricto cumplimiento de las siguientes reglas:  

1. Mostrar siempre respeto a las personas y su entorno. 

2. Los alumnos deben estar a la hora. El autobús no espera más allá del horario regular 
para aquellos que están atrasadas. 

3. Los alumnos deben obedecer al conductor con prontitud y respeto. El conductor 
está a cargo del autobús y de los alumnos.  
4. Los estudiantes deben permanecer fuera de la carretera mientras esperas el 
autobús. 
5. Subir y bajar del autobús debe hacerse de 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 se debe mantener en todo momento. 
9. Las conversaciones que tienen lugar en tonos de voz normal. (Sin gritar o gritos 

10. Indemnización por daños y perjuicios a un autobús será responsabilidad de los padres 
del niño que altera o daños que un autobús. 

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

 



Código de vestimenta: 
No es el propósito de la administración de decirle a la gente cómo vestirse. Sin 
embargo, las directrices han sido desarrolladas con el fin de asegurar que todos los 
estudiantes tienen el buen ambiente de aprendizaje. 

1.  No gorras, sombreros, o elementos similares que se desgaste o a en la 
escuela excepto en ocasiones especiales previsto y anunciado por la 
escuela. 

2. Los niños y las niñas deben vestirse decentemente. Sin pelo o tops tops 
mostrando el estómago.   

3. Pantalones cortos son adecuados permitidos durante el clima cálido. 
Pantalones cortos no debe ser demasiado corto o demasiado apretado. 
Juicio Final será hecha por la Administración. 

4. Se deben usar zapatos en todo momento. Chanclas son muy desanimado. 
5. Todas las consignas y/o fotografías de la ropa debe ser adecuada.   
6. Las zapatillas de tenis debe ser usado para el PE. 

 

Permiso de los padres: 
Permiso por escrito de los padres es necesaria para estas situaciones: 

1. Los estudiantes participan en la escuela campo patrocinado por los viajes fuera de la 
comarca. 

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

3. Estudiante viajaba de regreso a su domicilio con otra persona que no sea el padre o 
tutor al final del día.   

4. Los estudiantes que están al bajar del autobús en un lugar distinto a su casa o destino 
usual. 

5. Los estudiantes que están en un autobús distinto del bus asignado para transporte 
habitual.   

 

Estudiante Comida cuenta: 
GES ha sido premiado con el programa de comidas gratis. Cada niño recibirá el 
desayuno y el almuerzo sin costo alguno! Sin embargo, los estudiantes pueden 
adquirir elementos adicionales si tienen dinero en su almuerzo o dinero para el 
almuerzo con ellos. Usted puede depositar el dinero en su hijo comedor cuenta 
con la señora Nancy Payne.   
 
No se les permite a los estudiantes elementos extra en su cuenta.   



Procedimientos a seguir cuando está ausente: 
En fin para que el estudiante compruebe dentro o fuera de la escuela, uno de los 
padres debe venir y firmar en la recepción. Un estudiante que está ausente por 
cualquier motivo se espera que haga el trabajo de maquillaje para días de 
ausencia.  Los padres deben procurar que el estudiante tiene el maquillaje.  
 
Los estudiantes, los padres y las escuelas comparten la responsabilidad de buena 
asistencia. Lo que estamos pidiendo es que los padres envían a sus hijos a la 
escuela todos los días. El maestro del aula y el empleado asistencia diaria se 
mantendrá registros de asistencia de los estudiantes. Todas las ausencias 
se registran diariamente. Todas las ausencias serán documentadas justificada o 
injustificada. Llamadas telefónicas o visitas a domicilio podrá hacerse en los días en 
que el estudiante está ausente si los padres no contacto con la escuela.   
 
Si su hijo sufre un accidente o se enferma en la escuela, vamos a intentar hacer 
todo lo posible para que le notifique inmediatamente. 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 un estudiante tiene que tomar cualquier tipo de medicamento durante las horas 
de escuela, los padres deben completar los formularios necesarios dar permiso 
para el personal de la escuela para administrar el medicamento. 

 Un médico debe firmar el formulario de medicamentos por prescripción con el fin de tomarse.   

 La escuela no podrá dispensar cualquier tipo de medicamento sin la correspondiente autorización.   

 Todos los medicamentos deben mantenerse en su envase original con la etiqueta de la farmacia y 
original nombre del niño.   

 Medicamento no etiquetados correctamente no se imparte.   

 Todos los medicamentos serán administrados en la oficina de la escuela con excepción de 
medicamentos para emergencias, (Epi-plumas, inhaladores, etc. ) o medicamentos que el estudiante 
tiene permiso para llevar con ellos.   

 Medicamento será administrado por coordinador de salud capacitado o personal designado. 

 Un formulario de consentimiento será completado por los medicamentos de venta libre que se 
administrará.   

 Padre, madre o tutor traiga todos los medicamentos recetados y de venta libre medicamento a la 
escuela.  NO EXISTE NINGÚN medicamento deben ser llevados a la escuela por un estudiante en 
cualquier momento. 

 Medicamento deben ser contadas y número verificado por padre, madre o tutor y miembro del 
personal.     



Teléfonos celulares: 
Los estudiantes no están autorizados a usar teléfonos celulares durante el día de 
instrucción. Los estudiantes que vienen de los teléfonos móviles a la escuela son 
de mantener el teléfono celular en su casillero durante el día o dar el teléfono 
móvil al maestro para él o ella de mantener hasta el final de la jornada escolar. Si 
el teléfono móvil está fuera, y se utiliza, anillos, o provoca una interrupción en 
cualquier forma, el teléfono será llevado a la oficina del Director.   
 Primera ofensa: el teléfono será devuelto al estudiante al final del día para 
los estudiantes para llevar a casa. 
 En caso de reincidencia, el padre tendrá que venir a la escuela a coger el 
teléfono en la oficina del principal.   
 
 

 
 

Código de Conducta 
Gamaliel Elemental requiere un alto estándar de conducta de los estudiantes, 
promoviendo el respeto de uno mismo y hacia los demás. 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 todo el mundo seguido esta regla simple, no 
habría necesidad de otras normas.  
Este código de conducta tiene por objeto garantizar: 

 Funcionamiento ordenado de la escuela 

 Un ambiente seguro para los estudiantes, empleados, y a los visitantes 

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

 Asistencia a los estudiantes que presentan conductas disruptivas 

 Protección de la salud pública y propiedad personal 

 Esta política se aplica a los estudiantes, mientras en la escuela, en terrenos de la 
escuela, autobuses escolares, y al mismo tiempo, participar en la escuela patrocinada 
por viajes y actividades.   

 
PBIS - Sistema de Comportamiento Positivo 
Utilizamos un sistema de comportamiento positivo en GES que se modela en todo 
líder en Me. una nota se irá a su casa con su hijo en las primeras dos semanas de 
escuela que le proporciona más información acerca de nuestro PBI sistema de 
recompensa.   



Las intervenciones disciplinarias 
Suspensión en la escuela (ISS): Una alternativa para suspensión fuera de la 
escuela. ISS es una manera de resolver infracciones graves de mala conducta de 
los estudiantes. Los estudiantes asignados a ISS se pasan el tiempo bajo la estrecha 
supervisión de personal de la escuela, y debe seguir pautas estrictas, tales como: 
ser irrespetuosa, permanecer en el asiento, trabajando, no está hablando. Los 
estudiantes que no sigue estas pautas, recibirá tiempo extendido en ISS o fuera de 
la escuela suspensión será impuesta.   
Hora de la comida Aislamiento: UNA tabla designada en la cafetería, donde los 
estudiantes identifican a comer su almuerzo en forma aislada de sus compañeros 
de clase. 
Suspensión Fuera de la escuela (OSS) 
Centro de aprendizaje alternativo (Falcon Academy) 
Castigo Corporal 
 
Las escuelas del condado Monroe Política de voluntariado 
Voluntarios en una escuela es una forma eficaz de ayudar a los estudiantes, profesores y personal. 
Nos encanta que los padres, y otros miembros de la familia o a venir y nos ayuda con las diversas 
actividades y tareas. La Junta Escolar ha adoptado una política de voluntariado. Los mandatos del 
estado que los siguientes requisitos cada año.  

1.  Presentar una nueva solicitud cada año voluntarios.   
2. Realizar un chequeo de antecedentes criminales cada año (10,00 dólares, pagados por 

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

 
La tarifa de $10.00 para la presentación de la revisión de antecedentes se va directamente a la 
Kentucky Corte de Apelaciones que realiza la comprobación. El estado aprobó una ley que obligaba a 
todo a comenzar a pagar las escuelas para realizar las comprobaciones necesarias. Indica que se están 
cargando algunas organizaciones un canon de $20.00, pero están permitiendo a las escuelas para que 
los hagan por $10.00 . Puede tomar hasta una semana para hacer que estas comprobaciones de 
antecedentes completa y en la parte trasera.  
 
Si usted está planeando en ir a un viaje de campo, asistiendo a la BETA convención, ayudando con el 
festival de otoño, etc. tienes que ir por delante y rellene el formulario de solicitud. En algunas 
ocasiones los voluntarios puede o no puede ser permitido a subirse al bus de la escuela; dependerá 
de la habitación disponible y el maestro del aula.   
 
Si tiene alguna pregunta relativa a la política de voluntarios, usted puede ponerse en contacto con 
Glenna Geralds con el Centro de Recursos Familiares. Póngase en contacto con el maestro de su 
hijo(a) o la Sra. Glenna para completar su solicitud .   
 



Siglo 21 ESTRELLAS después de la escuela Programa 

STARS es un académico enriquecido, centrado en el estudiante después 
de la escuela programa que opera cada día a Gamaliel Elemetary School. 
Los estudiantes de los grados K-5 pueden asistir como muchos días (o 
como sea necesario) durante todo el año escolar! Nuestra única días que 
no vamos a ser de operación será de la libertad anticipada días (ie: 
desarrollo profesional días, inclemencias del tiempo, de todo el distrito, 
etc. )  
 
LAS ESTRELLAS se llevará a cabo desde el final de la jornada escolar hasta 
las 5:00 cada día. Los estudiantes reciben ayuda en los deberes, 
enriquecimiento y participar en las actividades de educación física , y son 
capaces de permanecer en un lugar seguro, divertido y seguro entorno 
hasta que recogerlos (de 5:00 de la tarde). 
 
Honorarios:  
$1.00 Por día/por niño  
Pago de la suma global - $150 para todo el año escolar 2015-2016 
 
Se les pide a los padres que paguen su cuenta en forma mensual y se 
facturarán por las estrellas.   
 
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Mike cine Elrod, Abby 
Trento, o Glenda Copas en 270-457-2341.  
 
 

 
 
 
 
 
 



Las escuelas primarias la intimidación política 

¿Qué es el acoso? 
El acoso moral 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 que en terrenos de la escuela, o en una 
actividad patrocinada por la escuela, que los actos se repiten en el mismo estudiante a través del tiempo ( MCSD 

Estudiantes 09,422 ) 

Ejemplos de la intimidación Acciones 

 

 

 
  

 Consecuencias del acoso moral 

1ST DELITO Estudiante/Profesor conferencia con una advertencia. 

Revisar la intimidación política y consecuencias. 

Firma Principal 

Fecha 

2O DELITO 
Aislamiento en el almuerzo/revisar la intimidación política 

una vez más. 

Firma Principal 

Fecha 

3ª INFRACCIÓN 
Los padres y maestros contactos aislamiento en el aula. 

Firma Principal 

Fecha 

4O DELITO Pérdida de todos los privilegios (almuerzo detención no 

snack, sin receso, caminar durante los juegos de PE).  

Principales llamadas padres 

Firma Principal 

Fecha 

5O DELITO Conferencia con los padres con el profesor, el principal 

alumno y Randy Murphy (prevención del abandono escolar 

Coordinador), Kevin Cloyd (Escuelas Seguras Coordinador).  

Los padres recibirán paquetes informativos con la 

intimidación. 

Firma Principal 

Fecha 

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

Academia Falcon 5o grado 

Firma Principal 

Fecha 

7O DELITO Reunión con los principales, el estudiante, padre, Kevin 

Cloyd. 

Asignación permanente para Falcon Academy 

Firma Principal 

Fecha 

 Los directores de escuela pueden modificar y/o acelerar el proceso en función de las circunstancias, de las que se 
documentó con situación.  

 La intimidación puede aplicarse a acciones en el autobús, actividades escolares, o en página web de la escuela. 
Visita a la casa si no puede ponerse en contacto con padre . 


