Un Vistazo a la Escuela Intermedia Corkran

2019-2020
Horario Escolar: 8:15 a.m. a 2:55/3:02 p.m.
 Las puertas se abren a las 8:05 a.m.
 Estar en su salón de clase no más tarde de las 8:15 a.m.
 Salida para los que se van en autobús - 2:55 p.m.
 Salida para los que se van en carro/caminan – 3:02 p.m.
Transportación:
 Se proporciona servicio de transportación para los
estudiantes que viven a 1.5 millas de la escuela
 Se proporcionan autobuses de actividad para quienes
usan autobús los Martes (ayuda extra) y Jueves (clubs)
 Los autobuses salen de la escuela a las 4:00 p.m. y
tienen paradas asignadas.

Director:
Mr. Zetwick – azetwick@aacps.org
Administradores:
Sr. Ascione – 6 to grado (A-L) & 7vo grado
lascione@aacps.org
Sra. Meadows – 6to grado (M-Z) & 8mo grado
smeadows@aacps.org
Consejeros Escolares:
6to grado – Sra. Holmes –kmholmes@aacps.org
7mo grado – Sra. Mech – jmech@aacps.org
8vo grado – Sra. Natelli – knatelli@aacps.org

Horario:
Psicólogo Escolar:
 6 periodos de clase por día, más 1 periodo de asesoría Dr. Mewborn – kmewborn@aacps.org
 4 clases principales y 2 clases selectivas por día
 5 clases selectivas se rotan en un horario A/B
Trabajadora Social Escolar:
Comidas:
Sra. Erickson – eerickson@aacps.org
 Desayuno gratis para todos los estudiantes
 Costo del almuerzo - $3.00 Regular/ $.40 Reducido
Servicios de Consejería Villa Maria:
 Artículos a la carta están disponibles para comprar
Sra. Dohony
 Almuerzos pre-pagados en aacpsschools.org/nutrition
ó pre-pago con efectivo o cheque durante la hora de almuerzo
Vacunas/Medicinas:
 Los estudiantes que ingresan al 7mo y 8vo grado necesitan 1 dosis de Tdap y 1 dosis de las vacunas
meningocócicas.
 Todas los medicamentos se pueden administrar en la escuela sólo cuando los padres y el médico hayan
completado el formulario requerido. Póngase en contacto con la enfermera, Suzie para obtener más
informacion.
Cuando los adultos visitan nuestro edificio:
 Por favor use la entrada principal donde está el asta de la bandera.
 Debe mostrar su identificación para que se le permita la entrada al edificio.
Ausencias:


Cuando un estudiante se ausenta de la escuela, debe traer una nota de los padres explicando las
razones de su ausencia. Esta nota debe ser entregada a su maestro de clase. La Junta de
Educación considera que 6 ausencias por semestre son excesivas.

Periodos de calificaciones:
9/3/19 – 11/8/19
11/11/19 – 1/29/20
1/31/20 – 4/8/20
4/14/20 – 6/16/20

Distribución intermedia:
10/7/19
12/13/19
3/9/20
5/8/20

Oficina Principal: (410) 222-6493 / (410) 787-6350
Fax: (410) 761-3853
Enfermería: (410) 787-8381

Distribución de Reporte de Calificaciones:
11/20/19
2/10/20
4/23/20
El último reporte de calificaciones se envía a
a la casa a fines de Junio

Oficina de Consejería (Sra Woody): (410) 222-6495
Fax: (410) 787-6351
Oficina de Asistencia (Sra. Brother): (410) 787-6370

Para ayuda en español por favor llame al facilitador bilingüe de su escuela – Sra. Marina Gross – (443)694-3743

