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¡Bienvenidos a nuestras escuelas!
Winston-Salem/Forsyth County Schools no discrimina en sus programas o servicios para los estudiantes o en sus prácticas de empleo en base
de raza, color, religión, origen nacional o étnico, edad, genero o discapacidad, excepto como lo es autorizado por la ley.

10 cosas que los padres
necesitan hacer antes
de que la escuela
empiece o durante
las dos primeras semanas
de escuela
de su hijo(a):
1. Aprenda el nombre de la escuela de

Matrícula/Inscripción
Matrícula/Inscripción para los niños

El estudiante debe cumplir cinco años de edad antes del 31 de agoste del
año corriente.
Los estudiantes menores de 5 años, que son muy pequeños para asistir a

director de la escuela tiene la autoridad de determinar el grado del estudiante.
Para registrar al estudiante se necesita traer la acta de nacimiento, el com
estudiante tenga las siguientes inmunizaciones:

conductor.

persona en la escuela lo conozca a

el director de la escuela.

8. Pregunte acerca de los procedimien
tos para administrar medicinas que

nuestro Centro de Matricula para Estudiantes Recien Llegados “Newcomer Center”
donde se les administrará la prueba de conocimiento del idioma del inglés
llamada “W-APT.”
con conocimiento en el inglés. A los estudiantes con conocimieto limitado
Segundo Idioma ESL (English as a Second Language) en la escuela.

administradas por el personal de la

o la radio.
cuando regrese, tiene que traer una
la ausencia.
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Kindergarten

Los programas de ESL están localizados en las siguientes escuelas primarias:

En las escuelas secundarias (middle schools):

En las escuelas preparatorias (high schools):

Reinscripción

ser corregidos antes de comenzar la escuela.

El Centro de Matrícula para
Estudiantes Recién Llegados
Cambio de domicilio
El Centro de Matrícula atiende al público en español,
pero no ofrece servicios de traducción.

caso de emergencia usted podrá ser localizado.
Los estudiantes que cambian de domicilio antes del prim

La Academia ESL

Es necesario presentar los documentos requiridos al rector.
Los estudiantes que cambian domicilio en este mismo
condado durante el año escolar, pueden quedarse en la

glés. Los estudiantes son asignados a esta escuela por un año

será la responsabilidad de los padres.

y luego poder ir a una escuela regular. Esta academia está
situada en la escuela Winston Salem Preparatory Academy

Seleccionando una Escuela

Programa de ESL

Programa de inglés como segundo idioma o ESL
Escuelas Primarias y Secundarias

Los estudiantes de escuelas primarias o secundarias pu
eden asistir a su escuela residencial, seleccionar otra escuela

maestros ayudan al estudiante con instrucciones y métodos

cia.
Los estudiantes pueden solicitar a las escuelas imán en
cializados y atraen a estudiantes de alrededor del condado.
inglés.
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El periodo de selección

estudiantes de esta escuela pasarán los primeros meses de

de 1.5 millas de la escuela asignada.

técnicas.

escuelas primarias y secundarias pueden pedir una transferencia fuera-de-zona a una escuela en otra zona para el

Reglas de Transferencia Federales “Que Ningún Niño se Quede
Atrás”
del sistema escolar, la Acta federal Que Ningún Niño se
Quede Atrás del 2001

transferencia
especial

Los estudiantes que asisten a las escuelas que cumplen
con los siguientes requisitos están garantizados a una trans
zona o a otra preparatoria.
Progreso anual adecuado.

sometida en escrito al director de la escuela que el estudiante

escuela en la zona adyacente.
Persistentemente Peligrosa.

a una escuela dentro de su zona inmediatamente. Para mas

terrenos de la escuela, inmediatamente le garantizan una trans

Escuelas Preparatorias

Los estudiantes de la preparatoria son asignados a su es
cuela residencial. Pueden pedir una transferencia de selección

Estudiantes con Incapacidades

En general, los padres de los estudiantes que tienen in

embargo, los estudiantes que están puestos en programas
en la escuela asignada. Los estudiantes pueden continuar en

sidades especiales pueden ser limitados a las escuelas en
donde se proporcionan los programas. Al grado práctico, el
sistema escolar proporciona un rango de programas de edu

das en escrito al director de la escuela que el estudiante esta
transferencias especiales

a una escuela para proporcionar una comodidad razonable
para su necesidad. El médico del estudiante debe propor

Cambios de Residencia
el año escolar pueden permanecer en la misma escuela por el

Nuevo en 2011-12
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Elegibilidad Atlética.

Zona 6

en el mismo deporte por el resto de la temporada de ese
deporte. Si un estudiante o el padre del estudiante creen

Zona 7

Niños Sin Hogar. El sistema escolar proporciona una

Zona 8
durante el año académico. Si los estudiantes encuentran alo
escolar permitirá que asistan a su escuela de origen por el

Zonas y Temas de las Escuelas Secundarias

– Política 5117

Zonas y Temas de Escuelas Primarias

Zona Este

démica

Zona 1

Zona Medio Oeste
años de Secundaria

Zona 2

Zona Noreste

Zona Noroeste

Zona 3
Años de Primaria

Zona Sureste
dad

mente

Zona 4

Zona Suroeste
Zona 5
5

6to grado sola-

Escuelas Imán
tiene 18 programas de escuelas imán en total, con cinco
La Secundaria Hanes

La Secundaria Hill

estudiantes solicitan a una escuela que el espacio que tiene,

La Secundaria Mineral Springs
liderazgo para preparar a estudiantes a alcanzar su potencial

– Política y AR 5117
La Secundaria Paisley continua los temas de la Primaria

La Primaria Ashley
un curso de estudio riguroso basado en estándares interna
cionales. El programa enseña internacionalismo, idioma

los Años de Secundaria. La escuela desarrolla las actitudes,
aprenden sobre su cultura y la de los demás. Los estudiantes

Paisley de los Años de Secundaria.
Brunson Elementary

La Secundaria Philo

Atkins High

ral para los niños ya que la usan continuamente para con

escuela prepara a los estudiantes para alcanzar los retos y
demandas del mercado global por medio de cursos con dis
Diggs-Latham Elementary
John F. Kennedy High proporciona a los estudiantes la

directa en teatro, banda, orquesta, piano, coro, arte y danza.
La Escuela Downtown
La Preparatoria Parkland
Los estudiantes de Konnoak Elementary estudian len
de estudio en las artes culturales.
La Preparatoria Reynolds es una escuela imán para las
La Primaria Mineral Springs

con oportunidades aumentadas para el pensamiento de cre
Winston-Salem Preparatory Academy
de escuela secundaria y escuela preparatoria que utilizan la

La Escuela Imán Moore
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cada estudiante es graduarse de la preparatoria y asistir a la

Carter High School

las clases son pequeñas y los estudiantes aprenden en un

de estudio estándar. Los estudiantes pueden matricularse en

sity.
su programa.

Escuelas Especiales

Escuelas y Programas No
Tradicionales

Los Centros para Niños Excepcionales

Kids Plus
Ambas escuelas tienen un acercamiento en equipo para
preparar a los niños educacionalmente y terapéuticamente.

John F. Kennedy High School
The Children’s Center
dad de necesidades especiales, predominantemente incapac
El Programa Gateway Prep (GP)

ciones terapéuticas y educacionales apropiadas. Las clases
Las clases regulares de kindergarten están abiertas para los

alizada en las áreas de tema básicas para alzar su logro total
y puntuaciones de prueba. Estos estudiantes asisten GAP por

The Special Children’s School
sidades especiales de 3 a 11 años en un medio ambiente de

El Programa de Aprendizaje Enriquecido Acelerado
sobre la edad para su grado. Estos estudiantes son aceptados
por solicitud y tienen una oportunidad de tomar el curso de

son atendidos por un personal altamente especializado y en

Lowrance Middle School
edad de escuela secundaria que tienen necesidades modera
reciben crédito de preparatoria si cumplen los requisitos.
de cada estudiante.
académicos, los estudiantes tienen oportunidades de comu

antes en ambas escuelas.
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CREST y CHOICE

Career Center
regulares de la preparatoria. Los estudiantes mantienen su

terapeutas.

Centros de Aprendizaje Alternativos (ALCs, por sus siglas en inglés)
tradicionales y en 11escuelas preparatorias: en las preparato

sidad por cuales los estudiantes pueden obtener crédito de

estrategias y prácticas especiales para asistir a los estudiantes
en un ambiente separado de la clase regular. Los estudiantes
toriamente sus asignaciones.

Main Street Academy

logrado las metas académicas, de asistencia y de compor
tamiento, los estudiantes pueden ser recomendados para

del programa permite que a estudiantes en algunas áreas no
colegio de comunidad.

Programa Evening Scholars’ en Carver
Early College of Forsyth
programa.

estudiantes pueden completar los requisitos para un diploma

Kingswood School en The Children’s Home

Forsyth Middle College
más la oportunidad de obtener un diploma de preparatoria
y de tomar clases en un ambiente de colegio de comunidad.
proceso de disciplina. Los estudiantes estudiaran el Plan de
como sean necesarios.

Horarios de las escuelas

Community Involvement Program

Escuelas de Primaria (K-5)
Zona 1

de comportarse responsablemente y de demostrar que ellos
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Escuelas especiales

Zona 2

Zona 3
para planear sus lecciones, los estudiantes no deben llegar
antes también deben irse a la casa a más tardar 15 minutos
Zona 4

Asistencia
Zona 5
mentan en clase.
de edad que están matriculados en la escuela también se les
Zona 6

Zona 7

Si es posible, arregle por adelantado las ausencias con
Zona 8
a esas mencionadas arriba si son pedidas por adelantado,

Escuelas de grado 6, 7 y 8

(excepto Hill, Mineral Springs, Paisley y WinstonSalem Preparatory Academy)

– Regulación Administrativa 5110

Escuelas de grado 9 al 12

Observancias religiosas
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estudiante de la preparatoria esta ausente dela

Reposición de trabajo
curso.

La elegibilidad atlética
en un semestre.

Llegar tarde y retirarse temprano
temprano, pierden algo del programa educacional. Esas lle
gadas e idas también interrumpen la enseñanza para los otros
estudiantes en la clase.

maestro/a “homebound”
– Política y Regulación Administrativa 5110

Conducta de Padres y de Otros
Visitantes
Los estudiantes no pueden salir temprano de la escuela
estudiante con necesidades especiales.

nada para mantener un ambiente seguro y libre de acoso para
los maestros, estudiantes, administradores, miembros del
personal, padres y a otros miembros de la comunidad. En el
interés de presentar a los maestros y a otros empleados como

mite que a los niños los retiren de la escuela temprano como

como conducta desordenada.
Se espera que el personal de la escuela y el distrito traten

Ausencias excesivas – Ley Obligatoria de Asistencia

tres o más ausenen un año, su padre o encargado será no
intendente.

casa con el estudiante.
seis o más ausen-

das. La ley obligatoria de asistencia aplica a los estudiantes
a la persona de los terrenos de la escuela, o limitar el acceso
escritas con los miembros del personal.
10 o más ausense comporte de una manera desordenada o no caballerosa

– Política 1170
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Conducta y Disciplina del
Estudiante
(Éste es un resumen de la Política 5131, Derechos,

y los padres o encargados del estudiante tomar las medidas
o apariencia del estudiante es tan inusual, poco apropiado o
carece de limpio que claramente y substancialmente inter

Responsabilidades y Conducta de los Estudiantes, y Regulación Administrativa 5131, Guías para la disciplina del
Estudiante)
reconoce su responsabilidad para proporcionar un ambi
protector de las libertades del estudiante garantizada por la

estudiantes y las reglas de conducta.
Se espera que los empleados de las escuelas traten a los
debe reconocer y respetar por los estudiantes y los padres.
cara del estudiante u oculten la identidad del estudiante, a
menos que sean usadas basadas en una creencia religiosa o

Abuso de alcohol y droga

(Lo que sigue es un resumen de la Política 5131.6)

en las creencias religiosas o condiciones medicas de los
adicionales, copias de la cual deben ser disponibles a los pa
dres y estudiantes. Los estudiantes y los padres deben estar

de sustancias ilegales.

Autoridad de los Empleados de la Escuela
poseer, usar, o distribuir cualquier medicamento con receta

Uso de fuerza razonable
dades relacionadas con la escuela, incluyendo para controlar

escritorios, o en sus cuerpos en la escuela o en cualquier

erse ellos mismos.
permite en nuestro distrito.

Vestido y apariencia
tido y apariencia que son compatibles con un ambiente de
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Catear a estudiantes
igual que cualquier estudiante, los que tienen incapacidades
escolar. Sin embargo, no pueden ser suspendidos por el resto

casillero o escritorio del estudiante en cualquier momento,
porque son propiedad de la escuela. Los estudiantes los
pueden utilizar para guardar solamente cosas que se pueden
traer legalmente a la escuela.

conducta se debe a su misma incapacidad.

Cómo resolver un problema en la
escuela

utilizados para inspeccionar los casilleros por drogas, y
detectores de metal pueden ser utilizados para rastrear a los
estudiantes por armas.
— Política 5131.01 and 5131.6

Interrogando a los Estudiantes

El personal de la escuela tiene la autoridad de cuestionar
usted deberá discutir el problema con el director. Si usted no

reglas de la escuela. El personal de la escuela no necesita
permiso de los padres para cuestionar a los estudiantes.
puede ser utilizada en un procedimiento disciplinario del

cree que el director, un maestro o cualquiera otra persona

Prueba de alcohol, drogas y esteroides
escuela.
ia y preparatoria.

escuela superior también son escogidos y obligados.

Si usted no conoce la ley, plan de acción o reglas
principal copia, o puede usted pedirle ayuda al abogado de la

del estudiante a menos que sea menor de 18 años de edad y
entonces el padre o guardián debe autorizarlo.

Normas para la Disciplina

Si usted se opone al uso de libros o materiales de la
escuela

ducta incluyen, tiempo en asilamiento, detenciones, suspen

nan las consecuencias.
dramáticamente la manera en que se aplica disciplina en

castigado por esto y usted puede pedir prestado otros mate
asi lo desea.

de su escuela o al abogado de la escuela si tiene preguntas
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Abuso y Negligencia

padres.

la ley requiere que los empleados de la escuela manden un

ciones en la escuela o la escuela se las pueden mandar por
correo si usted manda una estampilla de correo.

ESCALA DE CALIFICACIONES K-2

grado

expediente o “récord”

ESCALA DE CALIFICACIONES 3-5

ESCALA DE CALIFICACIONES 6-12

Usted tiene derecho de prevenir que su información
personal sea accesible al público.

Exámenes y pruebas
peño y las necesidades del estudiante.
escuela:

o de un semestre entero.
enseñe el material para saber cuánto sabe o no sabe un

“Que Ningún Niño Quede Atrás”

dadas en lectura, matemáticas, estudios sociales, ciencia,

o logros de los estudiantes a estándares, generalmente
muestras nacionales o estatales de estudiantes de la
misma edad o grado.
Para preguntas sobre las pruebas o puntuaciones de las
escuela.

Pruebas de aptitud
académico, comportamiento y asistencia del estudiante. Las
talentos académicos.

mandan en un sobre de manila que los padres tienen que
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–

Ayude a su hijo(a) a prepararse para los examenes

maestros. Se basan en material requerido para cada curso por
el estado y se compara a los estudiantes de otras escuelas del

obedezca a los maestros.

otros sistemas en estas materias.

PSAT

La Prueba Preliminar Escolar se administra en octubre a

Clases para Manejar/Conducir
SAT - Grados 11 y 12

rias.

Como ser elegible para la licencia de manejar

tiene que pagar una cuota. Algunos estudiantes pueden ser

Para que el estudiante pueda recibir licencia o el permiso

escuela.

Bachillerato Internacional
nal en la Escuela Preparatoria Parkland toman pruebas cada

Para poder mantener su permiso o licencia, tiene que ase
gurarse que en cada semestre tenga un progreso académico

las pruebas son altas.
Se tiene que pagar una cuota. Algunos estudiantes pueden

Participación de los padres

Exámenes de Colocación Avanzada

escuela.

Exámenes Para Cada Grado
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Tareas

Autobuses
Los padres de los estudiantes que llegan a la escuela

a desarrollar destreza, disciplina y muestra las áreas donde

Usted puede ayudar con la tarea

Los padres pueden coolaborar con lo siguiente:

escuela.

martes por la tarde. Ayuda en matemáticas para la escuela
problemas de seguridad.

cuando esperan en la parada.

cursos requieren más tiempo.

en las paradas y caminando con ellos de la casa a la parada y
de la parada a la casa.

Usted puede obtener ayuda para su hijo(a)

Si esta responsabilidad es dada a otro estudiante, este deberá

al estudiante en la escuela primaria más cercana a la parada

El director de la escuela tiene la misma responsabilidad de
otros pueden ayudar.
conducta en la escuela. Esto incluye la autoridad de suspend
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Requisitos de Graduación
-

Class of 2012
Subjects
English

Career Prep
4 units (I, II, III, IV)

College Tech Prep
4 units (I, II, III, IV)

College/University Prep
4 units (I, II, III, IV)

4 units, including
4 units including Algebra II 4 units including Algebra I,
Algebra I, Technical Math OR Algebra I, Technical Geometry, Algebra II (and I
I and II OR
Mathematics
Math I & Il OR Integrated unit beyond Algebra II) OR
Integrated Math I, II, III
Algebra I and
Math I, II, and III and
(and I unit beyond Int.
Geometry
1 additional math
Math III)

Occupational
4 units of Occup.
English
3 units of Occupational
Mathematics

4 units (Biology, a physical science, Earth/Environmental Science and
one additional course)

4 units (Biology, a physical science, Earth/Environmental Science and
one additional course)

4 units (Biology, a physical science, Earth/Environmental Science and
one additional course)

2 units of
Occupational Science

3 units (World History,
Civics and Economics,
U.S. History)

3 units (World History,
Civics and Economics,
U.S. History)

3 units (World History,
Civics and Economics,
U.S. History)

2 units of Occupational
Social Studies

Phys. Ed.
and Health

1 unit (Physical
Education, Dance or
JROTC-PE II)
1/2 unit health

1 unit (Physical
Education, Dance or
JROTC-PE II)
1/2 unit health

1 unit (Physical
Education, Dance or
JROTC-PE II)
1/2 unit health

1 unit Phys. Ed or Dance
1/2 unit health

Life Mgmt.
Skills

1/2 unit (or JROTC)

1/2 unit (or JROTC)

1/2 unit (or JROTC)

not required

Foreign
Language

not required

not required

2 units in one language

not required

4 units appropriate
for career pathway

not required

4 units Vocational
Education electives

not required

not required

not required

Military
Science

4 units appropriate for
career pathway
OR 4 units in arts
discipline
appropriate for
career path OR 4
units of
military science

not required

not required

not required

Electives

2 or 5 units

2 or 5 units

4 or 7 units

Meet IEP Objectives; 6
units Occupational Prep

course exams

course exams

course exams

Former 7-period day: 23
Former 4-period day: 24

Former 7-period day: 23
Former 4-period day: 24

Former 7-period day: 23
Former 4-period day: 24

Science

Social
Studies

Career/Tech.
Arts Ed.

Exit
Standards
Totals
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Meet IEP Objectives

Class of 2013 and Beyond Future Ready Course of Study
and Graduation Requirements
Materias
English

Mathematics

Science
Social
Studies

Fuerza de Trabajo O Community College

Sistema de UNC Requisitos
Mínimos de Admisión

Ocupacional

4 units (I, II, III, IV)

4 units (I, II, III, IV)

4 units of Occupational English

4 units, including
Algebra I, Geometry and
Algebra II OR
Integrated Math I, II, III and
one additional credit based
on post-secondary plans

Algebra I and II, Geometry, and
one unit beyond Algebra II
OR Integrated Math I, II & III,
and one unit beyond Integrated
Math III

3 units of Occupational
Mathematics

4 units (Biology, a physical
science, Earth/Environmental
Science and one additional
course)
3 units (World History,
Civics and Economics,
U.S. History)

4 units (Biology, a physical
science, Earth/Environmental
Science and one additional
course)

2 units of
Occupational Science

3 units (World History,
Civics and Economics,
U.S. History)

2 units of Occupational
Social Studies

1 unit of Phys.
Education, Dance or JROTCPE II and 1/2 unit health

1 unit of Physical
Education and 1/2 unit health

Phys. Ed.
and Health

1 unit of Phys.
Education, Dance or
JROTC-PE II and 1/2
unit health

Life Mgmt.
Skills

1/2 unit (or JROTC)

1/2 unit (or JROTC)

not required

Foreign
Language

not required

2 units in one language

not required

Electives (2)

Electives (2)
Electives or
other requirements
Totals

Any combination of Career Technical Education,
Arts Education or Second Language
Any two electives from CTE, JROTC, Arts Education, Second
Language or any other subject area

not required
21 Units

not required

4 units of Vocational
Education electives

not required

6 units Occupational Prep

21 Units

Diploma Ocupacional
-

Para información y/o preguntas en español puede llamar a Ana Ortiz, Coordinadora Bilingüe de la Escuelas de
Winston-Salem Forsyth County al teléfono (336) 748-4000, ext. 51514.
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Precios de comida
Desayuno
Primaria (Grado K-5) $1.90
Grados 6, 7 y 8
$2.00
Grados 9 al 12
$2.10

A veces los estudiantes tendrán que pagar por los paseos
que las escuelas hacen. Los paseos complementan las actividades del aula. Las escuelas hacen un gran esfuerzo para que
los paseos no sean muy costosos o para ayudar a los estudiantes con menos recursos y así todos los estudiantes puedan
participar.

Almuerzo
$2.35
$2.45
$2.55

o a precio reducido (desayuno - 30 centavos, almuerzo 40 centavos). Ésto depende del ingreso y número de miembros en la familia. Las aplicaciones se mandan a la casa con
cada estudiante.
Cuando reciba la aplicación para almuerzo gratis o reducido, complétela y fírmela. Mándela a la escuela pronto. Si no
lo hace, se le cobrará a su hijo el precio regular del almuerzo.
En general, se toma dos semanas en recibir respuesta si
le dan almuerzo gratis o a precio reducido, por lo que se
recomienda que el estudiante lleve su almuerzo o dinero las
primeras semanas. Si necesita ayuda en español para llenar
aplicación llame al Centro de Registro al 747-6804.

Medicamentos
Si es absolutamente necesario que el estudiante tome
medicina en la escuela, los padres necesitan mandar una nota
dando permiso (preferiblemente del médico) y con instrucciones. La medicina tiene que estar en el frasco original y
la medicina y la cantidad que debe tomar. El estudiante tiene
dar medicina al estudiante si no hay un permiso escrito por
sus padres.

Recaudación
de fondos
Las escuelas y las organizaciones de padres (PTA) tienen

Gastos
Los estudiantes de primaria no tienen ningun gasto. Los

actividades para obtener dinero y así poder comprar más
útiles y materiales, también para pagar los paseos y otras
cosas necesarias para la escuela.
Por razones de seguridad los estudiantes de la primaria
no venderán nada. La organización de padres (PTA) puede
pedirle a los padres que vendan algunas cosas, pero ésto es
voluntario. Los estudiantes del grado 6 al 8 grado pueden
vender cosas para recaudar fondos para la escuela.

estudiantes de grados 6, 7 y 8 tienen que pagar 50 centavos
al año por el candado para el locker (casillero). Los estudiantes de grados 6 al 12 que toman educación física tienen que
pagar $3.50 al año para el uniforme.
Algunos cursos vocacionales requieren materiales para
projectos especiales, por ejemplo, cortes para cocer o madera
para hacer mesas. Los estudiantes pagan por los materiales y
se quedan con los proyectos cuando los terminan.
Los estudiantes que toman banda y orquesta tienen que
alquilar o tener instrumentos musicales propios todo el año.
Algunos instrumentos se les prestan a los estudiantes que no
pueden alquilarlos.
Para los estudiantes que participan en la actividades extracurriculares o atléticas, se requiere prueba de seguro. La
información se manda a la casa a principio del año.
Los estudiantes de preparatoria (high school) pueden
inscribirse al periódico de la escuela y pueden comprar el
libro del año o anuario por $50. Los estudiantes de l0 al 12
grado pueden estacionar su carro en el estacionamiento de la
escuela, pero tienen que pagar $115 al año por el permiso de
estacionamiento y $10 más si asisten al Centro de Carreras
(Career Center).
Los estudiantes tienen que pagar $25 para mandar a limpiar
el uniforme de Banda.

Cuidado de estudiantes antes y
después
de la escuela
La YMCA, YWCA y las escuelas ofrecen programas de
cuidado de estudiantes en las escuelas primarias y medias antes y después de la escuela para niños de padres que trabajan.
La mayoría de los programas funcionan de 6:45 a.m. o
7 a.m. y después de la escuela hasta las 6 p.m.
Hay que pagar por este programa, pero se ofrecen becas
para los estudiantes de menos recursos.
Los programas después de la escuela no están abiertos cuando las escuelas tienen que cerrar por mal tiempo. Por favor
tenga otro plan para el cuidado de su hijo cuando las escuelas
están cerradas por mal tiempo.
Otras agencias privadas e iglesias ofrecen cuidado de estudiantes antes y después de escuela. Ellos pueden recojer y
dejar al estudiante en su escuela.

comprarlas. El paquete básico es de $9 y se le tiene que pagar
al fotógrafo antes de tomar las fotos. Si las fotos no salen
bien se les dará la oportunidad de tomárselas de nuevo.
Los estudiantes del 12 grado que se graduarán tienen que
pagar $14 para rentar el uniforme de graduación. O si lo
quieren comprar cuesta $20.
Si los padres o guardianes del estudiante viven en Carolina

Cancelación de las escuelas a
causa
del mal tiempo
Cuando hay mucha nieve u otra clase de tiempo inclemente,
las escuelas tendrán que cerrar. Solamente los canales locales
del radio y la televisión tendrán la información. Presentan la
información empezando a las 6 de la mañana.
Usted necesita escuchar o buscar el nombre de nuestro

tiene que pagar para asistir a nuestras escuelas. El precio en
el año 2011-12 es $1,975 al año. Si los padres o guardianes
tiene que pagar $7,800.
Al pincipio del año escolar, a los estudiantes se les dan
libros de texto prestados para que los usen durante el año
escolar. Los estudiantes tendrán que pagar por los libros si los
pierden o dañan, al igual que por los uniformes de educación
física y otros útiles que pertenezcan a la escuela.
Los estudiantes que necesitan ayuda económica no ten-

County Schools. Aunque de vez en cuando, se usa el nombre

gratis).
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Planes de Educación Individual

Si recomendamos que su hijo(a) reciba servicios especia-

documento que mencionará todos los servicios que su hijo(a)
necesita para alcanzar sus metas, cómo se medirá el progreso,
quién será responsable de estos servicios y cuánto tiempo
estará su hijo(a) en el programa.

llega 2 horas tarde (no desayuno)
Los canales locales de radio tendrán la información de cambios. Los canales locales incluyen Que Pasa y La Movidita.
Los canales locales de television tendrán la información de
cambios escritos en una banda a bajo de la pantalla. La may-

Programas de niños excepcionales
ofrecerán clases en aulas especiales o en las escuelas residenciales para poder brindarles la atención académica que
necesitan.

Se prohibe la discriminación basada en incapacidades

Días perdidos a causa del mal
tiempo
Cuando hay mal tiempo las escuelas tienen que cerrar y

La ley federal y del estado dice que de ninguna manera se

de algún programa del sistema escolar basado en sus incapacidades o minusvalías.

estos días hay que reponerlos. En el calendario se usa un
"copo de nieve" como símbolo para los días que se necesitan
reponer. El calendario está incluido en este libro. Si los estudiantes pierden más de 10 días de escuela, tendrán que asistir
los sábados.
Por favor no planee sus vacaciones cuando los estudiantes
tienen escuela. Las vacaciones de verano se deben planear
después de los días que hay que reponer (los días que tienen
el "copo de nieve" en el calendario).

Estudiantes que tienen altas
habilidades
académicas
Los estudiantes que tienen grandes habilidades académicas
y demuestran capacidad para funcionar a niveles más elevados cuando se les compara con otros estudiantes de su edad,
con las mismas experiencias y el mismo medio ambiente.
Estos alumnos exhiben altos rendimientos y capacidades en
Los estudiantes en esta categoría requieren servicios educacionales diferentes del programa regular.

aprendizaje
Si su niño está sacando malas notas en la escuela, no se

Servicios para los Estudiantes

académico, se le puede hacer una evaluación para determinar
si necesita ayuda especial en caso que tenga algún problema
de aprendizaje.

Consejeros de las escuelas

Los consejeros de las escuelas guían y aconsejan a todos
los estudiantes desde kinder hasta el grado 12. Trabajan
con estudiantes individualmente, grupos pequeños o con el
grupo completo si tienen los mismos intereses o necesidades.
También consultan acerca de las necesidades educacionales,
emocionales o de carrera y pueden referirlos a los servicios
adecuados ya sea dentro del sistema escolar o en la comunidad.
Hay al menos un consejero en cada escuela primaria. Las
secundarias y preparatorias tienen más, de acuerdo con la
cantidad de estudiantes de la escuela. Usted puede consultar
con el consejero escolar en las siguientes situaciones:
rectas.

Evaluación

Dependiendo del tipo de educación especial que se
necesite, esta evaluación podrá incluir:

comportamiento.
su desarrollo.

grupo.
Esta evaluación no le cuesta nada a usted. Pero antes de que
se pueda hacer, usted necesita dar su consentimiento, y se le
informará del proceso, y de sus derechos como padre.

educación especial.

hace una reunión para determinar si su hijo(a) necesita servicios especiales.
Las recomendaciones son basadas en los requi-

a la universidad.

y que necesita ayuda para manejarlo.

Los consejeros de las escuelas se complacen en ayudar a los
padres con temas relacionados con el desarrollo académico,
de carrera, personal y social de los estudiantes.
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Trabajadores sociales de las escuelas

Los trajadores sociales de las escuelas son especialistas
tanto en trabajo social como en la educación, tratan problemas acerca de la adaptación de su hijo en la escuela. Están
disponibles para ayudar a los estudiantes, padres y personal
de la escuela para tratar problemas que puedan interferir con
el éxito académico de su hijo. Cada uno trabaja con varias
escuelas, pero responderá rápidamente a su mensaje si usted
lo llama al 748-4007.
Ellos también hacen visitas a los hogares de los estudiantes
cuando es necesario.

Mediador de escuela y hogar

Los mediadores entre el hogar y la escuela son un enlace
entre la escuela, el hogar y la comunidad. Ellos trabajan para
aumentar el interés de los padres para hacer citas, transportar,
ayudar a usar los recursos de la comunidad, y hacer talleres
de trabajo.

Estacion

Número Time
del Ca- Warner
nal Local Cable

ABC-WXLV

45

7

CBS-WFMY

2

9

FOX-WGHP

8

10

NBC-WXII

12

11

Educational Access

Ellas revisan las problemas de salud, los récords para
asegurarse que los estudiantes tienen las vacunas al día, y
trabajan con los padres de familia y los empleados de las escuelas para controlar cualquier enfermedad contagiosa como
sarampión, piojos y tuberculosis. Las enfermeras revisan a
los estudiantes con enfermedades de salud para ayudarlos a
obtener cuidado apropiado y ofrecerles recursos de la comuLas enfermeras de las escuelas también pueden ayudar
a enseñarle a la familia educación con respecto a la vida y
otros tópicos.

Equipo de ayuda de la escuela

Si su hijo(a) tiene problemas académicos o sociales en la
escuela, usted debe hablar con la maestra. La maestra a lo
mejor puede hacer cambios en el aula o en la forma en que
está enseñando y ésto puede ayudar.
Si el problema parece ser serio y continúa, usted y la
maestra pueden pedirle ayuda al equipo de ayuda de la
escuela. Este equipo es un grupo de profesionales en la
escuela quienes observarán a su hijo(a), revisarán sus récords
mientras desarrollan estrategias diferentes para ayudarlo(a).
Estas estrategias se usarán por unas semanas y luego serán
evaluadas.
Las estrategias que funcionan se continuarán. Si no funcionan, otras se pueden implementar, o se le recomendará que su
hijo(a) participe en otro programa especial.

2

Psicólogos de las Escuelas

Los psicólogos de las escuelas usan el entrenamiento que
ellos han tenido para trabajar con los estudiantes, maestros,
padres de familia, administradores y otros profesionales. Ellos trabajan para asegurarse de que cada estudiante alcance
tades en la escuela, y que se de atención en la prevención y
tratamiento de adaptación y problemas de aprendizaje.
Los psicólogos de las escuelas ofrecen evaluaciones psicológicas muy completas para determinar sus habilidades
y debilidades y para ayudar y determinar si el estudiante
necesita servicios especiales en su educación. Ellos también
proveen terapia individual o de grupo para hablar de preocupaciones sociales, emocionales o de comportamiento. Los
psicólogos de las escuelas consultan con los maestros, padres
de familia, administradores y otras personas de la facultad
cuando planean formas de ayudar a los estudiantes que tienen
problemas académicos o de comportamiento. Ellos también
pueden proveer programas de educación para los padres y
de desarrollo para el personal docente en diferentes tópicos.
En caso de crisis, un equipo de psicólogos proveerá ayuda a
los estudiantes, personal docente y padres de familia que lo
necesiten.
El sistema escolar tiene 23 psicólogos y dos expertos en
diagnósticos educacionales. Cada psicólogo trabaja en varias
escuelas y pasa cierto tiempo en cada escuela por semana.

Enfermeras de las escuelas

Las enfermeras de las escuelas son empleadas del depar-

escuelas frecuentemente.
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Números de télefono importantes

........ 747-6804
............................................................................. 771-4734
Enlace entre escuela y comunidad .......................................................................... 727-2370

Administración
Aquí están los números telefónicos que se usan para información de las escuelas. Si tiene alguna pregunta, llame al director
de su hijo(a) o el asistente del superintendente apropiado. Si el número que usted necesita no se encuentra aquí, llame al 7272816.

Donald L. Martin ....................................................................

Asistentes del supintendente

727-2127 ..........Elementary Schools ..................................................................... Steve Oates

727-2870 ..........Secondary Schools ....................................................................... Carol Montague-Davis
Middle Schools:
High Schools:
and Winston-Salem Preparatory Academy.

..........
..........
..........
............

..............................................................
.................................................................................
....................................................................................
.............................................................

Otros administradores
748-3426 ..........
......TBA
748-4000, ext 34109 .....Deportes (Athletics) .......................................................................Greg Gentry
727-2509 ..........Abogado (Attorney) ....................................................................................Allison Tomberlin
727-8213 ..........Cable 2 ........................................................................................................Chris Runge
771-4526 ..........
..........................................................
728-9222 ..........
.......................Rodessa Mitchell
748-4000, ext 51528 .....Educación de Manejo (Driver Education) .....................................Allen Kayler
703-6730 ..........Abuso de alcohol y drogas ..........................................................................
727-2083 ..........
...................Sam Dempsey
727-2696 ..........Mercadeo y comunicaciones .......................................................................Theo Helm
727-8080 ..........Servicios Psicológicos ................................................................................
748-3302 ..........Colocación de Estudiantes ..........................................................................David Snapp
727-2306 ..........Records (Transcripts) ..................................................................................Lucy Cook
748-4008 ..........Trabajdores sociales ....................................................................................Larry Sharpe
727-2210 ..........Programa especial de lectura (Title 1) ........................................................Patsy Squire
748-2287 ..........Transporte (Transportation) ........................................................................
748-3375 ..........Educacion Alternativa .................................................................................
661-4999 ..........Asuntos del medio ambiente .......................................................................Barry Smith
727-2822 ..........
.......................................................................................................Bill Bucher
661-4999 ..........Mantenimiento ............................................................................................
748-4079 ..........Recursos Humanos......................................................................................
727-2527 ..........Renta de instalaciones en la Escuela ...........................................................Karla Plyler
727-8080 ext. 34213.....Cumplimiento de Section 504 ........................................................Clara Chavez
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Mapa de Winston-Salem /Forsyth County en donde se encuentran las escuelas
Ashley .....................AS
Bolton......................BO
Brunson ...................BR
Caleb’s Creek ..........CK
Cash.........................CA
Children’s Center ....CH
Clemmons ...............CE
Cook ........................CO
Diggs-Latham .........DL
...............DO
Easton......................EA
..............
Gibson .....................
.....................GR
......HW
...................
.................
Kernersville .............KE
Kimberley Park ......KP
..........
Konnoak ..................KO
...............LE
............ME
............MD
Mineral Springs.......MSE
Moore ......................MO
Morgan ....................MR
.............
Old Richmond ........OR
.................OT
Petree ......................PE
Piney Grove ...........PG
Rural Hall ................RH
Sedge Garden ..........SG
.....SH
..............
...............SW
Speas ......................SP
Special Ch’s Sch .....SCS
Union Cross ............UC
.....................
.............WE
Ward ........................WA
Whitaker .................WH

Clemmons ...............CM
............
.................
.....HL
Hill .........................
..................
Kernersville .............KM
............MM
Mineral Springs.......MSM
................
Paisley .....................PA
Philo ........................PH
Southeast .................SE
............WM
Wiley .......................
W-S Prep Acad. ...................
WSP
Atkins .....................SA
Career Center .........CC
Carter.......................CH
Carver .....................
Early College ..........EC
............
Glenn .......................GL
Main St. Acad..........MSA
............
..............KW
Middle College........MC
Mount Tabor ............MT
..........
Parkland ..................PK
Reagan.....................RR
Reynolds .................RE
.............WK
...........
W-S Prep Acad .......WSP

...............AD
Admin Center ..........AD
Education Bldg........EB
........
...................
Maintenance and
Transportation ......MA
State Bus Garage &
Activity Buses ......BU
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Amber Baker............................703-6731
al norte en Cherry Street. La escuela está en la esquina de

De la 40 "business", tome la salida de Cherry Street. Siga al
-

escuela.

alto, ésta es Old Cherry Street. El parqueo está en ésta calle.

19ve (19th) y voltee a la derecha. La escuela está a la
derecha.

734 E. Clemmonsville Circle 27107
Celena Tribby..................................748-4063

4672 Ebert Road 27127
Gaye Weatherman............................703-6760

1250 Bolton St. 27103

la primera a la derecha. La escuela está a la
izquierda (una cuadra y media).
O de la 40 nueva oeste
Thomasville Rpadd). En el semaforo cruze la Thomasville

1647 Ashley School Circle 27105
Robert Ash..............................727-2343

Siga la 52 norte y tome la primera salida para la calle
la calle 14va (14th). Siga 6 cuadras hasta la Avenida de

.. 774-4626

De la 40 "business" tome Silas Creek sur a la salida de la
calle Bolton, voltee a la izquierda. La escuela está a una
cuadra a la izquierda.

-

Tome la U.S. 52 sur (52 south) y tome la salida de la ClemRoad y conduzca 2 millas hasta la Old Salisbury Road.
derecha en la Clemmonsville Road. Conduzca alrededor de
una milla y voltee a la izquierda en la Ebert Road.

escuela está a la izquierda (una cuadra y media).

cuadra y voltee a la derecha. La entrada es a media cuadra
a la derecha.
O de la 40 "business" este, tome la salida de Cloverdale,
Continúe en Cloverdale hasta que pase el semaforo, voltee
izquierda.

3200 Renon Road 27127
Shelia Burnett..................................771-4567

2019 Milford St. 27107
Constance Hash............................771-4530

De la U.S. 52 sur, tome la salida de Clemmonsville Road

izquierda y cuando llegue a Peachtree, voltee a la izquierda,
2 cuadras a Marne, voltee a la izquierda. La escuela está a
la derecha.
De la U.S. 52 Norte,
la derecha en Sprague, luego a la izquierda en Peachtree
Street. Siga 3 cuadras y voltee a la izquierda en Marne
Street. La escuela está a la derecha.

Debbie Hampton....................................945-5355
a la derecha. La escuela está a 0.7 millas a la derecha.

2020 Walker Road 27106
Ron Davis.............................922-6612

1109 Salem Crossing Road, Kernersville 27284

Siga la U.S. 52 Norte: Tome la salida Bethania-Rural Hall
Tome la I-40 este (I-40 east), tome la salida 201 (Union
después doble a la derecha en Old Salem Road. Después de
una milla, voltee a la derecha en Teague Lane.

y aqui voltee a la izquierda. En la calle de Walker voltee
a la derecha. La escuela está adelante directamente a la
izquierda.

TBA...................................996-3321

1385 W. Clemmonsville Road 27127
Carolyn Parker............................771-4544

escuela está a la derecha.

Donald Hampton..........................748-4090

Siga Peters Creek sur, tome la salida para
Clemmonsville Road. La escuela está a una cuadra a la
derecha. Siga Peters Creek sur, tome la salida para
Clemmonsville Road. La escuela está a una cuadra a la
derecha.

Siga la 40 "business" este, a la salida de la calle Linville,

Tome la 40 business este. Tome la salida 158 Reidsville
Road. Siga aproximadamente dos millas y cuando la calle
Creek Rd. Siga por aproximadamente 1.5 millas. La
escuela se encuentra a la derecha en la esquina de Williston

está a la izquierda.

2315 Coliseum Drive 27106
Carol Kirby...............................727-2440

Essie McKoy ...... ...........................771-4555
-

está a media cuadra a la derecha.

6200 Bingham Avenue, Clemmons 27012
Thomas Keener.......... ................ ................712-4444

-

izquierda en la calle Stadium Drive (al lado de Arby’s) y en
la avenida Bingham voltee a la derecha (la tercera calle).
Parquee donde está la bandera.

Christopher Massenburg.................................727-2784

4527 Ogburn Avenue 27105
Deborah Gladstone..........................703-6788

Siga la US 52 norte y tome la salida de Akron Drive. Siga
directamente a Ogburn Avenue, voltee a la izquierda. Siga
una milla y la escuela está a la derecha.

hasta que pase la Universidad de Winston-Salem State.
Pizza Hut y la farmacia).
O de la U.S. 52, tome la salida de la calle Stadium, si va al
sur, voltee a la izquierda (si va al norte, voltee a la derecha).
En el semaforo voltee en la calle de Martin Luther King
Blvd. a la dercha. Siga las direcciones anteriores.
De la I-40

la izquierda). Cruze Stratford Road (el segundo semaforo).
La escuela está a media cuadra a la izquierda.

las direcciones anteriores.

Mike Hayes ................................ 703-4148

Lee Koch ...................................703-6771

Siga la 40 "business", tome la salida de la calle Broad,
voltee a la derecha, cuando llegue a la calle Thurmond

derecha.s

(12th). Luego voltee a la derecha de nuevo en la calle 11va
(11th).

986 Hutton St. 27101
Donna Cannon ..........................703-4102

Siga la 40 Oeste "business". Salga en la Peters Creek Sur.

Amanda Smith ........................... 727-2860

................................ 923-2110

340 Alspaugh Drive 27105
Karen Morning-Cain........................661-4940

Robinhood Road voltee a la derecha (oeste). Pase Shattalon

en la Alspaugh. La escuela está a la izquierda.
O de la US 52 norte: Tome la salida de Akron
Drive, voltee a la izquierda en Akron, después derecha en la

512 W. Mountain St. Kernersville 27284
Becky Carter........................703-4100

6315 Tobaccoville Road, Tobaccoville 27050
Brian Brookshire.........................924-2451

a la izquierda (norte) en la calle Hutton. La escuela está a
media milla a la izquierda.

Siga la 40 Este "business". Tome la salida de la
St.), voltee a la izquierda en la Mountain Street. La escuela
queda en la cuarta cuadra a mano derecha.
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Center. Continue por 4 millas desde la interseccion de
-

3930 Reynolda Road 27106
Angela Choplin..............................924-2915
Shopping para la calle Shattalon Drive. La escuela está a la
izquierda.
De la U.S. 52 Norte,
Siga media milla, voltee a la derecha en Shattalon Drive.
Siga 5 millas al Oeste en Shattalon Drive. Pase la interseccion y la escuela está a la izquierda.

3815 Old Greensboro Road 27101
Charlene Davis.........................703-4141

De la 40 "business" Este, tome la salida de U.S. 158
(Reidsville Road) Llegue al primer semaforo y volteea la
milla a la derecha.

1500 Piney Grove Road 27284

De la 40 Este "business", tome la salida U.S. 158 Este
segundo semaforo voltee a la derecha en Main Street. La
escuela está a una cuadra a la derecha.

tome la Stratford Road (U.S. 158) sur, hacia Clemmons.
Road. La entrada de la escuela es directamente al frente de
la intersección con Hope Church Road. Ward está al frente
de la escuela de Clemmons Middle.

en Country Club Road. En el semaforo voltee a la derecha
Drive, luego a la izquierda en Dartmouth. La escuela está al
frente de Dartmouth.

la escuela.

media milla.

4559 Ogburn Avenue 27105
Danyelle Parker.............................703-6733
izquierda en Ogburn Avenue. Siga por 1 milla y la escuela
está a la derecha.

5501 Murray Road 27106
Sharon Richardson...............................924-5126

en College Street. La escuela está en ésta calle.

1055 Yorkshire Road 27106

foro y voltee a la derecha en Cherry Street. En el primer
semaforo en Cherry Street, voltee a la izquierda en Piney

Brenda Herman............................703-6740

ral Hall. Siga 2 millas y media hasta el semaforo. Continúe

a la izquierda en Sedge Garde Road. La escuela está a la
derecha.

luego voltee a la izquierda en S. Cherry Street. Siga al
tercer semaforo on S. Cherry y voltee a la izquierda en

Charles McAninch ..................... .............922-1730

275 College St., Rural Hall 27045
Rusty Hall.........................703-6789

475 Sedge Garden Rd., Kernersville 27284
Ramona Warren......................771-4545

De la 40 "business" llendo al este, tome la salida de S.

entrar a la escuela.
De la 40 "business" llendo al oeste,

(voltee a la izquierda si viene del Oeste y a la derecha si
Grove Road. La escuela está a media milla a la derecha.

Sharon Porter.......................996-5566

Siga la Reynolda Road hasta Shattalon Drive (al frente de

Sandra Hunter............................774-4677

vard, tome la Stratford Road (U.S. 158) sur, hacia ClemChurch Road. La entrada de la escuela es directamente al
frente de la intersección con Hope Church Road.

810 Bagley Drive, Kernersville 27284
Dossie Poteat.............................. 703-6765

voltee a la izquierda (Yorkshire Road). La escuela está a la
derecha.

Drive. Continúe al segundo semaforo (Murray Road) y
voltee a la izquierda. La escuela está a una milla y media a
la derecha.
O de la U.S. 52 Norte: Tome la salida Bethania-Rural Hall
Road y voltee a la izquierda. Llegue a Murray Road y voltee a la izquierda. La escuela está a una milla a la izquierda.

1400 Grant St. 27105
Gary Cone .......... ...............727-2775

a la izquierda en Gillette Street y la izquierda de nuevo en
Grant.
milla a la izquierda.

4332 Country Club Road 27104
Trish Spencer.............................774-4664
la escuela está a 1 milla y media a la izquierda.

4648 Ebert Road 27127
Becky Hodges ............................ 703-6762
Tome la U.S. 52 sur (52 south) y tome la salida de la Clem-

410 Haverhill St. 27127
Mark Hairston........................771-4570
erda en Cloister Drive y a la derecha en Konnoak Street.

escuela está en ésta calle.

Matt Dixson............................712-4422
y voltee a la izquierda en Holder Road. Luego a la derecha

2000 W. Polo Road 27106
Sara Cook............................703-4135
a la izquierda.

4505 Shattalon Drive 27106
Sandra Gilmer .............................924-9309

la izquierda en la Old Salisbury Road, y luego a la derecha
en la Clemmonsville Road. Conduzca alrededor de una
milla y voltee a la izquierda en la Ebert Road. La escuela
estará a su derecha.

1200 Old Salem Rd., Kernersville 27284
Debbie Blanton-Warren.............996-5848

Melita Wise (Hanes)..................727-2252

a la izquierda. Siga por una milla. En el primer semaforo
voltee a la derecha en Old Salem Road. La escuela está a
la derecha.

la señal de alto y voltee a la izquierda en Cleveland Avenue.
Siga en esta calle y cuando la calle se divide voltee a la

Piper Hendrix..............................595-2161

Siga la "business" 40 Este a la salida de U.S. 158 (Reidsville Road). Siga Reidsville Road hasta la intersección de la

2200 Tryon St. 27107

luego a la derecha en Ruxton Drive. La escuela está en ésta
calle.

Tome la Reynolda Road hacia el norte para la Yadkinville
Road. De vuelta a la izquierda hacia la Yadkinville Road y
maneje por alrededor de una milla hasta la Shattalon Road.

voltee a la izquierda. Continúe en Clemmonsville Road

derecha.

cuando llegue a Pleasant Street. La escuela está detras del

Sean Gaillard....................................727-2378

De la 40 "business" tome la salida de Cloverdale Avenue.

4300 High Point Rd., Kernersville 27284
TBA..............................769-9031

-

3500 Sally Kirk Road 27106
Brad Royal..........................774-4630

escuela está a la derecha.
izquierda en Sally Kirk Road.

Patrick Mitze.........................945-5163

Richard Watts...........................703-6732
Siga en la 311 más o menos 1 milla a la calle Cameron
está a la derecha entre 12th y 14th.

de nuevo en Chickasha Road. La escuela está a una milla a
la derecha.
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342 Petree Road 27406
Ed Weiss...........................703-6700
3605 Old Greensboro Road 27101

salida de Robinhood Road y voltee a la derecha.
Cuando llegue a Peacehaven Road voltee a la
derecha. Cruze Polo Road y Peace Haven se combierte

Siga la 40 “business” Este. Tome la salida U.S. 158 (se
llama Reidsville Road). Siga a la primera semáforo, y
voltee a la izquierda en la calle Old Greensboro Road.

segunda entrada a mano izquierda.

derecha, al lado de Petree Elementary.

5705 Shattalon Drive 27105
Rodney Bass.................................661-4880

1615 Miller St. 27103
Dennis Moser........................... 727-8181

Siga la University Parkway
Shattalon Drive. Siga 1 cuadra. La entrada de la escuela
está a la derecha.
O de la U.S. 52 Norte,

voltee a la izquierda. Luego a la primera derecha y a la

direcciones anteriores.

O siga I-40 a la salida de Peters Creek Parkway,voltee a la

Tim Lee...........................................771-4700

izquierda y continúe las direcciones anteriores.

izquierda.

2700 South Main St. 27127
Donna Horton ...................................703-4119
Avenue La escuela está a la izquierda.

.............................. 703-6776

Tome Reynolda road hasta que llega a la calle Yadkinville

3545 Carver School Road 27105
la izquierda.
voltee a la izquierda en Akron Drive y del Sur volteea la
izquierda.) Al tercer semaforo, voltee a la izquierda en Libseñal de alto y voltee a la derecha en Carver School Road.
La escuela está a 1.1 milla a la izquierda.

Art Paschal................................727-2061

De la 40 "business", tome la salida de Cloverdale Avenue

Ronald Travis ...............................727-2772

escuela está a mano derecha.

.....................................757-3290

Kurt Telford...............................712-4400
izquierda. La escuela está a una milla a la izquierda.
O de la I-40,

192 (Exit 192). Doble a la izquierda hacia Peters Creek

millas a la derecha.
está en la izquierda.

1215 Cameron Avenue 27101
Richard Watts...........................703-6732

2500 W. Mountain St. Kernersville 27284
Patricia Gainey ... ...........................703-6735

Siga en la 311 más o menos 1 milla a la calle Cameron

Siga la 40 "business" Este. Tome la salida de Linville Road.

está a la derecha entre 12th y 14th.

Mountain Street. La escuela está a un milla.

William Wynn .........................737-7437
475 Corp. Sq. Drive 27105 ..........727-2816

1600 Union Cross Road Kernersville 27284
Brad Craddock.......................771-4500

Tome el U.S. 52 norte hasta la salida 115B y se unirá con
Select). Tome la primer izquierda hacia Corporate Square

derecha.

a su der echa.

2700 South Main St. 27127
Spencer Hardy ...................................771-4580
el semaforo en South Main Street. La escuela está a una
cuadra a la derecha.
O de la I-40 Oeste, tome la salida de South Main Street.

4801 Bethania Station Road 27105
-

Tome el U.S. 52 hasta la salida 116 para Hanes Mill Road
era se convertirá en Bethania Station Road en un semáforo

Kay Rogers.........................703-4143
Avenue La escuela está a la izquierda.

Estas son las escuelas donde se
ofrecen las clases de ESL.
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Junta Directiva de Educación
nes de información y acción el segundo martes de cada mes. Las sesiones de acción se llevan a cabo el cuarto martes de cada
mes. Las sesiones empiezan a las 6 p.m. en el auditorio del 3er. piso del Centro Administrativo en el
Education Building, 4801 Bethania Station Road. Las sesiones son televisadas en el Canal 2 y están abiertas al público,
excepto cuando la junta está en sesión cerrada.

A.L. "Buddy" Collins
430 W. Mountain Street
996-6900 (H)

768-2270 (H)

2441 Kingsgate Drive

Elisabeth Motsinger
6548 Woodmere Drive

722-6969 (H)

793-5222 (H)

1907 Pinehurst Drive

Marilyn Parker
3090 Copeland Road

945-9652 (H)

760-0462 (H)

2315 Manchester Street

4109 Gladstonbury Road

722-2189 (H)

768-2501 (H)
tack4schools@triad.rr.com

Donny C. Lambeth, chair
4627 S. Main Street
788-9084 (H)

La visión de las escuelas de Winston-Salem/Forsyth County
estudiantes se conviertan en ciudadanos globales, responsables y productivos.

Nuestra misión de las escuelas de Winston-Salem/Forsyth County
antes se preparan a ser ciudadanos que tienen éxito.
Creemos que:

comunidad.
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-

Mi hijo(a) ___________________________ , no asistío la escuela el día ___________
por la siguiente razón (por favor marque con un X la razón):
___por enfermeded o accidente (illness or sickness)
___por un cita médica o dental (talvez va a necesitar mandar una carta del doctor)
(doctor or dentist appointment)

___por la muerte de un familiar (death in the family)
___por motivos religiosos (religious reasons)
___porque tuvimos corte (court or administrative proceeding)
___por motivos de viaje o paseo largo. El viaje debe haber sido aprobado por el director)
for a trip -- must be approved by the principal
___Otra razón -- explique (other reason -- explain)

Mi hijo(a) ___________________________ , no asistío la escuela el día ___________
por la siguiente razón (por favor marque con un X la razón):
___por enfermeded o accidente (illness or sickness)
___por un cita médica o dental (talvez va a necesitar mandar una carta del doctor)
(doctor or dentist appointment)

___por la muerte de un familiar (death in the family)
___por motivos religiosos (religious reasons)
___porque tuvimos corte (court or administrative proceeding)
___por motivos de viaje o paseo largo. El viaje debe haber sido aprobado por el director)
for a trip -- must be approved by the principal
___Otra razón -- explique (other reason -- explain)

Mi hijo(a) ___________________________ , no asistío la escuela el día ___________
por la siguiente razón (por favor marque con un X la razón):
___por enfermeded o accidente (illness or sickness)
___por un cita médica o dental (talvez va a necesitar mandar una carta del doctor)
(doctor or dentist appointment)

___por la muerte de un familiar (death in the family)
___por motivos religiosos (religious reasons)
___porque tuvimos corte (court or administrative proceeding)
___por motivos de viaje o paseo largo. El viaje debe haber sido aprobado por el director)
for a trip -- must be approved by the principal
___Otra razón -- explique (other reason -- explain)
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