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Políticas, procedimientos y directrices 
Este manual de dirección discute procedimientos y políticas del programa de YES y está disponible para 
su descarga en www.baldwin-county-schools.com/YES . El programa también seguirá las políticas, 
procedimientos y lineamientos de la sistema escolar del Condado Baldwin, Universidad de Georgia y 
Condado de Baldwin Parks and Recreation. Por favor consulte el manual del estudiante de su hijo para 
sus pautas específicas de la escuela.  
  

Propósito de programa de centro comunitario de aprendizaje del siglo XXI 
El programa CCLC apoya la creación de centros que ofrecen oportunidades de enriquecimiento 
académico durante un horario no escolar para los niños, particularmente los estudiantes que asisten a 
escuelas de alta pobreza y el bajo rendimiento de aprendizaje de la comunidad. El programa ayuda a los 
estudiantes cumplir con los estándares estatales y estudiantes locales en materias académicas básicas, 
como lectura y matemáticas; ofrece a los estudiantes una amplia gama de actividades de 
enriquecimiento que pueden complementar sus programas académicos regulares; y ofrece alfabetización 
y otros servicios educativos a las familias de los niños participantes.  
  

Declaración de la misión 
Condado de Baldwin YES existe para aumentar el logro y las aspiraciones educativas para los 
estudiantes en grados 3-12, así como los miembros adultos de su familia. Buscamos aumentar las tasas 
de graduación, para nutrir y para inspirar la curiosidad y para realizar a niveles más profundos de la 
alfabetización. Colaboramos con los estudiantes y adultos para aumentar la confianza en sus habilidades 
para hacer frente a nuevas situaciones de aprendizaje. Por último, trabajamos juntos para construir una 
comunidad entera que dice "sí" a hacer promesas.  
  

Objetivos y metas del programa 
Escuela secundaria Baldwin 

  

Objetivo 1: mejorar el rendimiento académico: 60% de participantes regulares (los asistentes a 30 o 
más días) demostrarán un aumento en su lectura, artes lingüísticas de inglés, matemáticas y estudios 
sociales logro. 50% de participantes regulares demostrarán un aumento en el logro de la ciencia.  
  
Objetivo 2: fomentar el desarrollo de habilidades socio-emocionales que ayudarán a los 
estudiantes tener éxito en la escuela y la vida a través de la participación en actividades listas 
enriquecimiento y carrera: 70% de participantes regulares demostrarán un aumento en el 
comportamiento que promueve el desarrollo saludable y el éxito académico; 70% de participantes 
regulares demostrarán un aumento en sus conocimientos o habilidades en las actividades de 
enriquecimiento. 
  
Objetivo 3: aumentar la participación de la familia: 50% de las familias de participantes regulares 
participarán en al menos uno de las oportunidades parentales de aprendizaje. 75% de las familias de 
participantes serán contactados por personal de YES cada dos semanas sobre el progreso de sus 
estudiantes y futuros padres actividades. 75% de las familias de participantes regulares serán 
informados sobre oportunidades familiares de YES. 

  

Escuela Primaria Blandy Hills 
  

Objetivo 1: mejorar el rendimiento académico: 60% de participantes regulares (los asistentes a 30 o 
más días) demostrarán un aumento en su lectura, artes lingüísticas de inglés y matemáticas logro. 50% 
de participantes regulares demostrarán un aumento en el logro de la ciencia. 60% de los estudiantes 
identificados como necesitando ayuda con la tarea mejorarán su terminación en tiempo de la tarea a 
satisfacción de la maestra.  
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Objetivo 2: fomentar el desarrollo de habilidades socio-emocionales que ayudarán a los 
estudiantes tener éxito en la escuela y la vida. 70% de participantes regulares demostrarán un 
aumento en el comportamiento que promueve el desarrollo saludable y el éxito académico; 70% de 
participantes regulares demostrarán un aumento en sus conocimientos o habilidades en las actividades 
de enriquecimiento. 
  
Objetivo 3: aumentar la participación de la familia: 50% de las familias de participantes regulares 
participarán en al menos uno de las oportunidades parental aprendizaje. 75% de las familias de 
participantes regulares serán contactados por personal de YES cada dos semanas sobre el progreso de 
sus estudiantes y futuros padres actividades. 75% de las familias de participantes regulares serán 
informados sobre oportunidades familiares de YES. 

  
  

Escuela Primaria Creekside 

Objetivo 1: mejorar el rendimiento académico y aumentar conocimiento del estudiante y el 
entusiasmo por la ciencia, tecnología e ingeniería: 50% de participantes regulares (definidos como 
aquellos participantes 30 días o más) demostrarán un aumento en matemáticas. 60% de participantes 
regulares demostrarán un aumento en R/E/LA. 60% de participantes regulares de la escuela de verano 
demostrarán una comprensión del proceso científico. 60% de participantes regulares serán capaces de 
experimentar la ciencia a través de actividades de enriquecimiento. 
  
Meta 2: mejorar los niveles de logro en las actividades de enriquecimiento: 65% de participantes 
regulares demostrarán un aumento en sus habilidades en las actividades de enriquecimiento. 65% de 
participantes regulares demostrarán un aumento en su comportamiento que promueve el éxito y 
desarrollo sano. 
  
Objetivo 3: fomentar la participación de la familia: 60% de las familias de participantes regulares 
participarán en al menos uno de las actividades parentales. 60% de familias de participantes regulares 
asistirá a las reuniones en relación con los objetivos del programa CCLC 21st y escuchar acerca de las 
actividades y el progreso de los estudiantes. 

  

Eagle Ridge Escuela Primaria 

Objetivo 1: mejorar el rendimiento académico y aumentar conocimiento del estudiante y el 
entusiasmo por la ciencia, tecnología e ingeniería: 50% de participantes regulares (definidos como 
aquellos participantes 30 días o más) demostrarán un aumento en matemáticas. 60% de participantes 
regulares demostrarán un aumento en R/E/LA. 60% de participantes regulares de escuela de verano 
demostrarán una comprensión del proceso científico. 60% de participantes regulares serán capaces de 
experimentar la ciencia a través de actividades de enriquecimiento. 
  
Meta 2: mejorar los niveles de logro en las actividades de enriquecimiento: 65% de participantes 
regulares demostrarán un aumento en sus habilidades en las actividades de enriquecimiento. 65% de 
participantes regulares demostrarán un aumento en su comportamiento que promueve el éxito y 
desarrollo sano. 
  
Objetivo 3: fomentar la participación de la familia: 60% de las familias de participantes regulares 
participarán en al menos uno de las actividades parentales de aprendizaje. 60% de familias de 
participantes regulares asistirá a las reuniones en relación con los objetivos del programa CCLC 21st y 
escuchar acerca de las actividades y el progreso de los estudiantes. 

  

Escuela Primaria Midway 

Objetivo 1: mejorar el rendimiento académico: 60% de participantes regulares (los asistentes a 30 o 
más días) demostrarán un aumento en su lectura, artes lingüísticas de inglés y matemáticas logro. 50% 
de participantes regulares demostrarán un aumento en el logro de la ciencia. 60% de participantes 



regulares identificados como necesitando ayuda con la tarea mejorará su terminación en tiempo de la 
tarea a satisfacción de la maestra.  
  
Objetivo 2: fomentar el desarrollo de habilidades socio-emocionales que ayudarán a los 
estudiantes tener éxito en la escuela y la vida: 70% de participantes regulares demostrarán un 
aumento en el comportamiento que promueve el desarrollo saludable y el éxito académico; 70% de 
participantes regulares demostrarán un aumento en sus conocimientos o habilidades en las actividades 
de enriquecimiento. 
  
Objetivo 3: aumentar la participación de la familia: 50% de las familias de participantes regulares 
participarán en al menos uno de las oportunidades parentales de aprendizaje. 75% de las familias de 
participantes regulares serán contactados por personal de YES cada dos semanas sobre el progreso de 
sus estudiantes y futuros padres actividades. 75% de las familias de participantes regulares serán 
informados sobre oportunidades familiares YES. 

 

Oak Hill Escuela Secundaria 
 Meta 1: Para mejorar el rendimiento académico: 60% de participantes regulares (los asistentes a 30 o 

más días) demostrarán un aumento en su lectura, artes lingüísticas de inglés y matemáticas logro. 50% 
de participantes regulares demostrarán un aumento en el logro de la ciencia. 60% de participantes 
regulares identificados como necesitando ayuda con la tarea mejorará su terminación en tiempo de la 
tarea a satisfacción de la maestra.  
  
Meta 2: Para fomentar el desarrollo de habilidades socio-emocionales que ayudan a los 
estudiantes se convierten en éxito en la escuela y la vida 70% de participantes regulares 
demostrarán un aumento en el comportamiento que promueve el desarrollo saludable y el éxito 
académico; 70% de participantes regulares mostrarán un aumento en sus conocimientos o habilidades 
en las actividades de enriquecimiento. 
  
Objetivo 3: Para aumentar la participación de la familia: 50% de las familias de participantes 
regulares participarán en al menos uno de las oportunidades parentales de aprendizaje. 75% de las 
familias de participantes regulares serán contactados por personal de YES cada dos semanas sobre el 
progreso de sus estudiantes y futuros padres actividades. 75% de las familias de participantes regulares 
serán informados sobre oportunidades familiares de YES. 

  

  

Filosofías del programa YES 
1. Trabajar con una actitud de descubrimiento de competencias. 
2. Ver juventud "a promesa" y nunca "a riesgo". 
3. Emplear el enfoque de "FIRMTH", firme, pero cariñoso. 
4. Promover la vinculación social, emocional, cognitivo, conductual, moral competencias. 
5. Fomentar la autoeficacia, identidad clara y positiva y la creencia en el futuro. 
6. Proporcionar reconocimiento de comportamientos positivos y oportunidades para la participación 

social. 
7. Fomentar el desarrollo de conocimientos en la enseñanza y enfatizar el pensamiento de orden 

superior y resolución de problemas en actividades de enriquecimiento. 
8. Integrar recursos tecnológicos, mantener altas expectativas y exigir excelencia. 

  

Prestación de servicios 
Prestaciones y servicios 

El programa después de la Escuela patrocinado por el condado de Baldwin Siglo 21 centro comunitario 
de aprendizaje está diseñado para proporcionar la programación después de la jornada escolar termina a 
la juventud en Milledgeville. YES es un programa después de clases de alta calidad destinado a 
satisfacer las necesidades del estudiante completo y asegurar que los miembros adultos de la familia 
también tienen acceso a la alfabetización. 



Declaración contra la discriminación 
Es la política de la Universidad de Georgia y del Condado de Baldwin Board of Educacion que no 
discrimina por razón de edad, sexo, raza, religión, origen nacional, orientación sexual o discapacidad en 
sus programas educativos, actividades o prácticas de empleo.  

Contratación y aceptación 
Aplicaciones estarán disponibles para todos los estudiantes en grados 3-12 en el área del Condado de 
Baldwin. Las aplicaciones están disponibles en la oficina de cada escuela y en la Página Web de 
escuelas de Baldwin (www.baldwin-county-schools.com ) y puede ser completado y presentado durante 
todo el año académico. Estudiantes que asisten a escuelas privadas en el área del Condado de Baldwin 
también son elegibles para aplicar y puede presentar su solicitud en cualquiera de los seis sitios de 
programa o en la Junta de Educación de Baldwin. Aceptación se basa en uno o más de los siguientes; 
puntuaciones de la evaluación, la disciplina y grado de información de la escuela, recomendaciones del 
maestro, asistencia a la escuela día y disponibilidad de espacio en el programa del estado. 

  

Inscripción y registro 
Paquete de inscripción 

Padres tendrán que completar un paquete de inscripción por cada estudiante en su hogar. Los 
estudiantes que deseen participar en el programa deben ser registrados y aceptados en la escuela que 
asisten. Paquetes de inscripción están disponibles para su descarga en www.baldwin-county-
schools.com o para recogida y entrega en la oficina de cada escuela del Condado de Baldwin. 
  

Términos y condiciones de inscripción 
1. Los estudiantes deben tener una solicitud de archivo y han sido aceptados por el Coordinador de 

educación. 
2. Estudiantes no registrados no pueden asistir al programa. 
3. Los estudiantes sólo pueden asistir al programa YES en su escuela. 
4. Inscripción en el programa puede ser terminada o negada si el comportamiento de un estudiante es 

tan molesto o peligroso que, incluso con la provisión de acomodaciones razonables, inscripción 
continua plantea un riesgo significativo de daño físico o emocional para el estudiante, otros 
estudiantes o empleados. 

5. Los estudiantes pueden ser negados admisión al programa YES basada en la falta de espacio 
disponible, solicitud incompleta, problemas de disciplina más allá de y presente y falta de 
colaboración de estudiante. 

6. Aplicaciones se toman durante todo el año de programa. Si el espacio está disponible, la aplicación 
será colocada en la lista de espera y una notificación cuando una ranura abre arriba. 

7. La asistencia regular es esencial para cumplir los objetivos para el alumnado. YES es un programa 
que ocurre lunes a través del viernes. Estudiantes pueden quitarse de la lista debido a asistencia 
irregular. Si un alumno tiene 3 tres días consecutivos de ausentismo, el maestro YES se comunicará 
con los padres o tutores. Si este mismo estudiante tiene dos 2 días consecutivos adicionales de 
ausencias injustificadas, el alumno se colocará en el estado inactivo con el nombre del estudiante en 
la parte inferior de la lista de espera de YES. Por favor vea política tarde y temprano.  

Aceptación en YES 
Por lo general, los estudiantes serán admitidos en el programa sí por agosto y enero de cada año salvo 
que existan vacantes inesperadas durante el año académico. Se espera que los estudiantes/familias al 
programa participan cada semana del lunes al viernes en el programa de actividades que se ofrece.  

Retirada de YES 
Para retirar al niño del programa usted debe notificar a la educación en el sitio de la escuela. Esto 
permite YES inscribir a otro estudiante tan pronto como sea posible.  

  

Las actividades del programa YES 
Horas de operación diarias 

Blandy, Midway Creekside, Eagle Ridge, 3:00 – 5:30 

BHS y OHMS 3:15 – 5:45 
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Merienda 
USDA – merienda aprobada será proporcionada de forma gratuita todos los días. 

Ayuda con la tarea 
Tenga en cuenta que el propósito del programa YES es ayudar a los estudiantes a entender "Cómo" 
hacer su tarea. No prometemos que toda la tarea completa cada día. Tenga en cuenta que su hijo tenga 
aún tareas por hacer al llegar a casa.  

Programación académica 
Programación académica es entregada por profesores certificados con una relación promedio de 1 
maestro certificado a 10-12 alumnos. Coordinadores de educación son responsables de asegurar que 
maestros de YES coordinaran con los profesores de la escuela.  

Actividades de enriquecimiento 
Se ofrecen actividades de enriquecimiento en todos los sitios. Se espera que todos los jóvenes a 
participar en el programa de enriquecimiento y académico completo. Actividades de enriquecimiento 
están orientadas a apoyar el desarrollo de las habilidades socio-emocionales del estudiante.  

Viajes de campo 
Los estudiantes deben asistir el programa de YES con un rato de asistencia de 80% para participar en 
una excursión de YES. Una forma de permiso general fue incluida en el paquete de solicitud, pero los 
padres recibirán un formulario de autorización para la firma de los padres antes de cada viaje. Permiso 
del padre o tutor es requerido antes de que un niño puede participar en una excursión; por lo tanto, falla 
para asegurar el permiso de los padres resultará en falta de participación de ese niño. También, por 
favor nota escolar comportamiento o incumplimiento de metas del programa puede resultar en la 
negación de privilegios de viaje. Los miembros del personal son responsables de verificar formas de 
permiso firmado. 
  

Programación para adultos miembros de la familia de los alumnos de YES 
El centro del programa de adultos se encuentra en Baldwin County Parks and Recreation, Walter B. 
Williams, sala 8B. Podrán participar todos los miembros de la familia de los alumnos participantes 
mayores de 19 y no en la escuela. Programación apoya la participación de los padres o tutores con los 
estudiantes, alfabetización de adultos y la capacidad de los padres o tutores para ayudar a los 
estudiantes. Los padres deben ser socios con el programa YES. Programación proporcionará soporte 
para miembros de la familia ayudar a sus estudiantes con la tarea, proporcionar un ambiente familiar 
seguro y saludable, divertirse con sus estudiantes y capacitar a sus estudiantes a tener éxito. Sí los 
padres o tutores deben participar en dos orientaciones de padres obligatoria y por lo menos dos 
2 oportunidades de aprendizaje para padres. El centro del programa de adultos ofrecerá día y noche 
la programación para adultos. Existen muchas actividades: clases de computación, nutrición y talleres 
financieros, asistencia de planificación y presupuestario, cursos de seguridad, PowerParent, feria anual 
de recursos, hitos y otros lo solicitado por las familias de los estudiantes de YES. Los padres serán 
invitados a participar con sus estudiantes en las actividades del programa y asistir a los eventos de 
culminación cada año cuando los estudiantes YES mostrar lo que han aprendido.  
  

Orientaciones padres: agosto y enero  
Se realizan reuniones de orientación obligatoria para los padres en agosto y enero. Por favor, háganos 
saber si usted y su estudiante le gustaría ser parte de la Comisión Consultiva de YES.  
          

Políticas, procedimientos y directrices 
Póliza de asistencia 

El programa sí sigue los procedimientos de 21 CCLC Departamento de Educación para documentar la 
asistencia de los estudiantes. Asistencia regular es esencial para alcanzar la beca metas y objetivos. Si 
un estudiante tiene tres 3 ausencias, el Coordinador de educación se comunicará con los padres o 
tutores. Si este mismo estudiante tiene dos 2 ausencias adicionales, el estudiante puede ser puesto en 
libertad condicional o del programa.  



Procedimientos de inicio de sesión 
En el despido por cada día de escuela, los estudiantes deben a informe del área señalada para el inicio 
de sesión. Sólo participantes estudiantes de YES será capaces de montar en el autobús de YES a casa. 

Procedimientos de recoger 
Sólo personas designadas en el formulario de inscripción podrán recoger a los estudiantes. Si alguien 
que no sea un padre o tutor es recoger el estudiante, nombre de la persona debe figurar en la hoja de 
información del estudiante. Esto es para la protección de su hijo. Persona todos recogiendo un 
estudiante tendrá que entrar a la escuela, muestra su identificación del gobierno con foto y firma 
el estudiante. No habrá ninguna excepción. Si se encuentra con un padre una situación de 
emergencia, se espera que haga arreglos para que el estudiante ser recogidos por una persona de la 
lista aprobada. Si un adulto no autorizado intenta recoger una estudiante, el estudiante será 
colocado en el bus de apropiado para el transporte de casa. Por favor, apoye nuestros esfuerzos 
para proteger a su estudiante (s). 

Llegada y Salida temprana 
Ser tarde al programa no se permitirá. Cualquier estudiante que intenta ingresar como tardanza se 

marcará como sin excusa tardía.  
Políticas de salida temprana  

Todos los estudiantes deben permanecer en el programa hasta despido regular de su sitio que tiempo 
instruccional/tutorial máximo puede ser utilizado. Si una salida temprana es necesaria sobre una base 
ocasional (emergencia, cita con el médico) un padre o tutor debe informar a la Coordinadora de 
educación y siga los procedimientos de salida normal. Cualquier estudiante firma hacia fuera antes 
del final de la jornada se marcará con una retirada injustificada. Tres 3 cajas sin excusa se 
convertirán en una falta injustificada y pueden resultar en la remoción del estudiante del 
programa.  

  

Impacto actividad Extra Curricular en la atención y la inscripción en YES 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en una variedad de actividades extracurriculares 
académicas y deportivas en su escuela. Esta participación no interfiera con el estudiante y el programa 
YES si está en buena situación académica. SÍ se ha asociado con el Director atlético de Baldwin para 
ayudar a todo joven atletismo tuvo éxito.  

  

Procedimientos y pólizas 
SÍ mantiene una postura estricta en la conducta y disciplina. YES también cree que cada estudiante 
posee la capacidad para corregir comportamientos no deseados. Cada estudiante recibirá hasta un 
período de gracia de 25 días para entender y cumplir con las expectativas de YES. Si en cualquier 
momento antes o después del período de gracia, un estudiante es perjudicial o amenaza a otros 
estudiantes de cualquier manera, afectará su permanencia en el programa. Problemas de disciplina se 
manejarán las políticas y procedimientos de Baldwin County escuela sistema (ver manual del 
estudiante de su hijo) junto con el sí disciplina pasos enumerados abajo. 
  
Cualquier estudiante que sí no adhiriéndose al código de conducta del distrito está sujeta a las siguientes 
acciones disciplinarias que se alinean con la misión y la filosofía:  

Paso 1: El profesor prepara un documento escrito acerca de la infracción. 
Paso 2: El Coordinador de educación revisa la información y los contactos los padres o tutores si 
es necesario. 
Paso 3: Si el comportamiento que se muestra es grave, el estudiante se eliminará del programa.  

Documentado e informó que el Director de YES y el director de escuela u oficial de todos los problemas 
de comportamiento.  
  

Procedimientos y políticas de transporte 
Política de piloto de autobús 

Los estudiantes participantes asistirán el programa YES a la escuela regular. Inicio el transporte de 
autobús se proporcionará a los alumnos sí mediante autobuses Baldwin County Board of Education bajo 
los lineamientos normales de autobuses escolares. Todas las políticas de la junta escolar que rigen la 



disciplina estudiantil y la conducta serán observadas. Mala conducta en el autobús o en la parada de 
autobús está sujeto a las mismas medidas disciplinarias que mala conducta en la escuela. Cuando sea 
necesario, el personal YES podrá suspender o revocar privilegios de conducción. Ver manual del 
estudiante de la escuela bajo las reglas del autobús escolar. Casa del viaje en autobús es una 
extensión de YES. Se espera buen comportamiento; Opcional no. 
  

Política de salida en coche 
Los estudiantes que son recogidos por los padres durante la semana deben ser firmados hacia fuera en 
los siguientes sitios por el designado veces o colocarse en el bus. No hay excepciones. Llegar tarde 
puede resultar en una multa de $10,00. 
  

Blandy, Creekside, Eagle Ridge y Midway - 5:20 

OHMS/BHS - 5:40 

  
Toda persona recogiendo un estudiante tendrá que entrar a la escuela, mostrar su identificación 
con foto emitida por el gobierno para la identificación y firmar el estudiante. No habrá ninguna 
excepción. Si un adulto no autorizado intenta recoger a un estudiante, el estudiante será colocado 
en el bus de apropiado para el transporte página.  
Cambio en el transporte 

Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes, debe prestarse una nota escrita a la Coordinadora 
de educación YES hay un cambio en el transporte de su hijo. Maestros no aceptarán instrucción del 
estudiante en cuanto a transporte. Los estudiantes sin una nota se colocarán en el bus de apropiado 
para el transporte de casa. Alguien de YES llamará para confirmar cambios en el transporte así que 
asegúrese de que un número de contacto se incluye en la nota. Si el cambio no puede ser confirmado, el 
estudiante mandaremos a casa en autobús.  
  

Personal 
Programa después de escuela, miembros del personal son todos empleados de la Universidad de 
Georgia que han sido procesados a través del Departamento de recursos humanos de Georgia College. 
El personal del programa YES podrá consistir en lo siguiente:  
  

Programa YES Director   Asistente del Programa 
Julie Andrews Cook    Emily Alvey 

478-456-1857      478-456-0838 

  

Coordinador del programa de adultos y administrador de datos 
Richard Hartry  
Oficina: Baldwin County Parks and Recreation, sala 8B 

478 454-9012 o 478 457-7737 (celular) 
  

Coordinadores de educación: 
Emily Alvey, Baldwin High School  
Leigh Reeves, Blandy 

Dianna Perdue, Creekside 

Kathy Guepet, Eagle Ridge 

Tori Davis-Dominy, Midway 

Alicia Jenkins, Oak Hill 
                                       

Voluntarios 
Se necesitan voluntarios adultos a lo largo de nuestro programa. Si tienes unas horas libres durante la 
semana después de la escuela y disfrutan trabajar con niños, por favor póngase en contacto con el 
Coordinador de educación en su escuela. Todos los voluntarios deben tener una separación de fondo en 
el archivo antes de hacer un voluntariado en el programa. No hay excepciones.  

  



Preparación para emergencia 
Simulacros de incendio 

Simulacros de incendio se requiere por ley estatal y debe ser tratada con respeto en cada ocurrencia. 
Practicar procedimientos apropiados de seguridad y evaluación bien puede prevenir lesiones graves o la 
pérdida de la vida. Los ocupantes pueden volver a entrar en el edificio una vez finalizado el simulacro.  

Simulacros de tornados 
Se programarán simulacros de tornados durante el año escolar. Cuando suene la alarma, los estudiantes 
se moverán en el lugar designado y sentados en el piso frente a la pared con la cabeza entre las rodillas 
como medida de precaución contra el vidrio volando y los desechos. No dejar el edificio. Deben cerrarse 
todas las ventanas y puertas. 

Simulacros de evacuación 
Personal iniciará procedimientos de evacuación del edificio. Maestros y el personal le acompañará en 
sus clases como que evacuación el edificio de una manera ordenada. Personal y los estudiantes deben 
permanecer en el sitio de evacuación hasta que la perforación se complete.  

Simulacros de intruso 
Personal seguirá los procedimientos de seguridad establecidos en cada sitio.  

  

Comunicación 
Los miembros del personal deben mantener una comunicación bi-semanal con padres de estudiantes 
matriculados. En la primera reunión con los padres, el personal te preguntará los padres cómo desea ser 
contactado: teléfono, mensaje de texto, correo electrónico, en persona. Notificar a profesores de 
cualquier cambio de información de contacto tan pronto como ocurra. Usted debe esperar comunicación 
personal después de la escuela de por lo menos dos veces por mes. Póngase en contacto con su sí 
maestro con cualquier inquietud que tengas.  
  

Expectativas generales 
Otras actividades académicas 

Los estudiantes firmarán con la educación Coordinador después de la participación en actividades 
escolares como el enfoque, bloque 5 u otros eventos relacionados con la escuela académica.  

Valiosa propiedad personal 
Los alumnos deberán traer sólo artículos personales necesarios para el programa. No se recomiendan 
grandes sumas de dinero. Elementos que se consideran potencialmente peligrosas o perjudiciales serán 
confiscados. YES no es responsable por cualquier valor que se extravían o son robados. 

Uso de teléfonos celulares, reproductores de MP3, u otros dispositivos electrónicos 
Está prohibido el uso de todos los teléfonos celulares (enviar o recibir llamadas o mensajes de texto), 
reproductores de mp3 u otros dispositivos electrónicos. No hay ninguna excepción. Todos los aparatos 
deben estar apagados durante las horas de programa. Si está usando el Internet, el programa YES 
prohíbe acceso a o transmisión de cualquier material en violación de cualquier Estados Unidos o estado 
Reglamento o tablero de la escuela política, incluyendo pero no limitado a, derechos de autor, 
amenazante, o material obsceno. Esto incluye el cumplimiento de 15 USC §Chapter 91, regla de 
protección de Privacidad Online de los niños, así como el título XIII, Ley de protección de los niños 
Internet, oficiales del programa CCLC 21 deben obtener el consentimiento del padre o tutor por correo 
electrónico o el uso de la comunicación de Internet por los estudiantes menores de 13 años. 

Cierre de escuela 
Si la escuela está cerrada debido a inclemencias del tiempo o cualquier otra razón, también se cerrará el 
programa YES. En este caso, vamos a seguir las instrucciones del edificio Director o el Superintendente 
de distrito. Si se cancelan actividades después de clases a nivel de distrito, los estudiantes se colocará 
en su autobús normal para volver a casa.  

Fraude, desperdicio y mal uso de fondos federales 
Todos los individuos asociados con el programa YES tienen la responsabilidad de informar la sospecha 
de fraude, malgasto, abuso y problemas de incumplimiento a la Red, el sistema universitario de Georgia 
informes llamando al 877-516-3432 o llamando el Departamento de Educación de Georgia, 21st 
programa CCLC, 404 - 232-1197. 



  

Situaciones de emergencia 
Los miembros del personal están autorizados a administrar primeros auxilios en una emergencia de 
salud. Utilizando la información de emergencia en el archivo con el Coordinador de educación, el 
programa pondrá en contacto con los padres y arreglar cualquier atención adicional. 
  
Para la protección del estudiante, YES requiere de cada estudiante proveer información de emergencia. 
Es importante que esta información (tomar medicamentos, lesiones y alergias) actualizada. Por favor 
informe cualquier cambio por escrito a la Coordinadora de educación. Si su información de contacto 
cambia, notificar inmediatamente.  

Medicina 
Ningún medicamento (con receta o sin receta) se dará por los miembros del personal YES. 

  
Cancelación de programa   
Si YES se cancela, se envía un mensaje de todo llamar al número de teléfono que tienes en el archivo de la oficina 

de la escuela. Los alumnos se recogerán en sus autobuses de escuela regular. Información de cierre de la escuela 

para YES será también en las estaciones de radio siguientes:  

  
WMVG 102.3 FM y 1450 AM (478-452-0586) 

WMGZ 97.7 FM en (478-453-9406) 

WVKX 103.7 FM en (478) 946-3445 

  
Coordinador del autobús YES 

Cynthia Harris 

478-457-2405 de 4:30 – 19:30 

Richard Hartry en 478-457-7377 

 


