
Bienvenido a Ascenso 
de 6º Grado 

Noche Virtual para 
Padres

Bienvenido a la comunidad 
Griffin Wildcat y bienvenido a 

la clase de 2029!!!!!



Nuestro Equipo Administrativo Actual

• Dra. Loralee Hill – Directora

• Dra. Kacie Phipps – 6º Grado Subdirector

• Sra. Lynzee Courtney – 7º Grado Subdirector

• Sr. Roderick Langston – 8º Grado Subdirector

• Sra. Nneka Butler, Subdirector

• Sra. Mia Beasley, Especialista en Instrucción

• Sr. Marcus Griffin, Educación especial Subdirector
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Preparación para una transición sin problemas al 
6º grado

Noche de Padres 
en Ascenso de 6º 
Grado – 10 de 
Marzo

1
Visitas de estudiantes 
de 6º grado en ascenso 
a nuestra escuela de 
Griffin –

• Lunes, 14 de Marzo – King 
Springs y Labelle ES

• Martes, 15 de Marzo –
Nickajack y Norton Park

2
Noches virtuales para 
Padres de 6º Grado 
en ascenso

• Lunes, 21 de Marzo 
– King Springs y 
Labelle ES

• Martes, 22 de 
Marzo – Nickajack y 
Norton Park

3
Ascenso de 6º 
grado
Campamento de 
Verano – 2 dias
9:00 AM – 1:00 
PM; Fecha por 
determinar

4



Nuestro Departamento de Consejería en conjunto 
con Campbell HS Equipo Vertical está ofreciendo...

• Taller de Mentalidad de la Escuela Intermedia – Evento virtual el 14 
de Abril

• Sesión de tarde y noche disponible

• Folleto enviado a través de CTLS Parent con información

• Queremos apoyarlo a usted en su transición a ser un padre de  
Secundaria 



Información sobre Clases Académicas

Matriz de decisión de ubicación utilizada para cada área de contenido individualmente

Basado en varios criterios

Para 7º y 8º Grado también incluimos recomendaciones de maestros ya que los estudiantes han sido 
“Wildcats” y conoceremos mejor sus capacidades

Las decisiones se anunciarán a finales de Junio



Información
sobre
Conexiones

Durante la primera semana de clases, el horario de su estudiante 
incluirá clases de conexiones, sin embargo, son simplemente clases 
de marcador de posición. La primera semana de clases, nuestros 
estudiantes pasan un día en Banda, Orquesta y Coro.

Queremos que nuestros estudiantes y padres conozcan 
cada uno de estos programas y las expectativas.

A los estudiantes se les da una fecha para elegir si los 
estudiantes estarán en banda, orquesta  y/o coro.

Luego se crean los horarios de las conexiones, se 
colocan en ParentVue y, por lo general, comienzan 
la 2ª semana de clases.



¿Cómo es el 
almuerzo 
durante la 1ª 
semana?

Nos aseguramos de que nuestros maestros revisen con 
nuestros estudiantes lo que sucederá a la hora del almuerzo 
antes de que comience el almuerzo el día 1.

A cada maestro de aula se le asigna una línea de almuerzo 
específica, se eligen mesas específicas y lavadores de mesas 
para la semana.

Los estudiantes que no están comprando un almuerzo se 
quedan con su maestro y van directamente a la cafetería. 
Aquellos que compren el almuerzo se alinearán en un área 
designada del pasillo principal y se dirigirán a la cafetería.

Hay fluctuaciones en el tamaño de las clases y los horarios 
de almuerzo durante la primera semana de escuela, sin 
embargo, nos aseguramos de que todos pasen la fila y 
tengan tiempo para comer . 



Cómo nos 
aseguramos de 
que su 
estudiante 
conozca 
nuestras 
expectativas...

• Enseñamos nuestras Expectativas de Apoyo 
de Intervención de Comportamiento Positivo 
(PBIS) en toda la escuela desde el principio. 
En Griffin nos centramos en:

• ESTAR AQUÍ

• ESTAR PREPÁRADOS

• SÉ RESPETUOSO

Y SERÁS GENIAL EN GRIFFIN



Expectativas de PBIS

• Para zonas comunes:

• Pasillos

• Cafetería

• Baños

• Llegar al campus

• Desayunar

• Máquinas expendedoras

• Despido

• Nuestros maestros de aula desarrollan 
expectativas en el aula para cada clase: en 
muchas aulas, nuestros estudiantes brindan 
información para desarrollarse.



Puntos PBIS

• Nuestros estudiantes ganan puntos por seguir 
nuestras expectativas en toda la escuela.

• Sus conductores de autobús y trabajadores de 
cafetería también otorgan puntos.

• Hacemos un seguimiento de los puntos en una 
aplicación, para que nuestros estudiantes 
sepan cuántos puntos tienen y puedan iniciar 
sesión para verificar esto también.

• Los estudiantes pueden canjear sus puntos de 
varias maneras. Algunos maestros tienen 
tiendas en el aula, algunos ofrecen incentivos 
específicos para gastar puntos, y tenemos 
nuestras famosas fiestas trimestrales “Cool
Cat”.

• ¿Qué es una fiesta “Cool Cat”?



Entrada y salida de estudiantes

• Los estudiantes pueden entrar en Apoyo Estudiantil

• Los adultos que se inscriben y los contactos con "derechos de salida" 
pueden retirar a los estudiantes (deben mostrar una identificación) en 
Apoyo Estudiantil

Otra información importante-->

Para reunirse con los maestros y/o miembros del personal, comuníquese con 
la persona para hacer una cita con anticipación

Por favor, no traiga comida rápida para que sus estudiantes coman en el 
almuerzo. Los estudiantes pueden traer artículos para el almuerzo de casa.



Llegada…

Lo más temprano que dejamos que los estudiantes ingresen al edificio es a las 8:15 AM.

Los estudiantes ingresan al edificio a través de la Puerta de Bellas Artes (entre Apoyo Estudiantil y el puerto de 
autobuses). Van a la cafetería donde pueden estudiar, leer, trabajar en una tarea, simplemente relajarse o 
jugar una variedad de juegos de cartas / de mesa.

A las 8:50, los estudiantes son despedidos para ir a desayunar, visitar máquinas expendedoras y proceder a la 
6º Grado para su primera clase.



Llegada para los pasajeros del autobús...

• Los autobuses llegan a la escuela en 
varios horarios de 8:50 a 9:15 AM.

• Nuestros estudiantes siempre pueden 
desayunar antes de dirigirse a su 
primera clase.

• Si su autobús llega tarde, no se 
marcan tarde.

• Los autobuses a menudo llegan tarde 
al comienzo de cualquier año escolar, 
así que tenga paciencia y consulte la 
aplicación “Here Comes the Bus” para 
conocer los horarios de llegada a la 
parada de autobús de su estudiante.
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Despido
• Al igual que el almuerzo, nuestros maestros verificarán con sus estudiantes en CADA clase el primer día de 

clases para asegurarse de que conozcan su número de autobús.

• Si su estudiante será un conductor de automóvil, o simplemente un conductor de automóvil ocasional, 
utilizamos un sistema de número de conductor de automóvil. Puede recoger un formulario de conductor de 
automóvil en “Meet & Greet”, u obtener uno en cualquier momento en el futuro.

• Despedimos a nuestros caminantes en 6º, 7º y 8º grado primero, y salen del edificio a través de las Puertas 
del Pasillo de Artes Musicales.

• Luego llamamos a los números de los autos que están al comienzo de la fila cada día. Los estudiantes 
restantes generalmente van al teatro para esperar hasta que la línea de automóviles se haya movido lo 
suficiente como para que se llame a sus números.

• Cuando llegue al campus con un conductor de automóvil, use su etiqueta colgante en su vehículo. Pero le 
pediremos su número en caso de que no lo tenga o si está en proceso de obtener uno. No te preocupes, te 
tenemos cubierto .

• Nuestra entrada se convierte en un solo sentido en la señal de alto para el despido, por lo que se le indicará 
qué camino seguir.

• El despido puede ser un proceso largo a principios de año. Es posible que desee esperar hasta las 4:30 para 
llegar a la escuela



Despido de 
autobuses

• Por lo general, descartamos 
los autobuses por área del 
edificio, pero este año 
escolar hemos descartado 
por el número de autobús. 
Es por eso que es muy 
importante que su 
estudiante conozca el 
número de autobús y lo 
verificaremos varias veces 
para asegurarnos de que lo 
sepan.

• Incluso si se olvidan, 
tendremos el número de 
autobús de todos, así que no 
te preocupes!

• Autobuses tardíos: es 
posible que ya sepa sobre la 
escasez de conductores de 
autobuses con la que hemos 
lidiado durante todo el año.

• A las 4:45, los estudiantes 
cuyos autobuses no han 
llegado al campus son 
llamados a la cafetería, sala 
de coros u otro aula 
específica para ser 
supervisados hasta que 
llegue su autobús.

• Notificaciones diarias para 
padres de CTLS para 
informarle qué autobuses 
han salido tarde.



¿Cómo nos
comunicamos?

• CTLS Parent

• Sitio web de Griffin: hay TANTO en nuestro 
sitio web, échale un vistazo.

• Twitter - @GMS_Wildcats

• Correo electrónico

• Llamada

• Asegúrese de que su información de 
contacto, dirección, número(s) de teléfono, 
correo electrónico e información de 
contacto de emergencia sean correctos en 
nuestro sistema.



¿Qué necesita su estudiante el 1er 
día de clases? ¿La primera semana?

• Algo sobre lo que escribir y algo con lo que 
escribir.

• Dinero del almuerzo o dinero en su cuenta.

• Los estudiantes no necesitan mochilas ni 
muchas cosas para mantenerse al día, ya que 
aprenderán MUCHO y se centrarán en llegar a 
clase, aprender procedimientos, conocer nuevos 
estudiantes y acostumbrarse a cambiar de clase 
y maestros.

• Los teléfonos deben colocarse en sus mochilas y 
solo se pueden usar con fines de instrucción con 
el permiso del maestro. Su estudiante NO 
NECESITA un teléfono celular en la escuela. 
Pueden llamarlo desde Apoyo Estudiantil si hay 
una emergencia.



Mantenerse involucrado...

• Este es un momento importante para el desarrollo de su 
estudiante, así que por favor manténgase involucrado y 
haga un seguimiento de su progreso.

• Únase a PTSA: no podríamos hacer lo que hacemos todos 
los días en Griffin sin ellos. Apoyan a nuestros estudiantes 
TODOS LOS DÍAS.

• Involúcrese con the “Griffin Foundation” y considere donar a 
nuestra campaña anual “Give2Griffin”.

• Voluntario: hay muchas maneras de participar. ¡TE 
NECESITAMOS!

• Asista a nuestras reuniones mensuales en vivo de GSPN

• Lea nuestro boletín semanal

• Lleve a su familia a nuestras limpiezas mensuales de la 
escuela, generalmente los sábados de 9 a.m. a 12 p.m. Es 
una excelente manera de ayudarnos a embellecer nuestra 
escuela y conocer a los miembros de la Comunidad Wildcat. 



Estamos SÚPER entusiasmados 
con el año escolar 22-23 ... 

• Hemos compartido mucha 
información con usted....

• ¿Qué preguntas o inquietudes 
tiene?

Facilitadora bilingüe para padres:

Genesis Bahena

genesis.bahena@cobbk12.org



¡Gracias por asistir!

• Por favor, siéntase libre de comunicarse conmigo mismo, o con 
cualquier administrador, o con nuestra oficina de Apoyo Estudiantil si 
tiene alguna pregunta en el futuro.

• Nuestros correos electrónicos son nuestros primer nombre punto(.) 
apellido @cobbk12.org

• Número de teléfono de la escuela: 678-842-6917

• Esperamos que el programa virtual de esta noche le haya ofrecido 
más información sobre el día de su estudiante durante la primera 
semana.


