Fayette County Public Schools

MANUAL Y CALENDARIO
PARA FAMILIAS

Aditi Darodkar, Beaumont Middle, Grade 6
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¡Bienvenidos al año
escolar 2018-19!
Siempre me ha encantado el primer día de clases. Cuando yo era un niño, siempre
esperaba con ansias volver a ver a mis amigos, portar mi ropa nueva y pasar al
siguiente grado con un profesor nuevo, nuevas rutinas y más cosas por aprender.
familias y nosotros somos socios
en todo lo que hacemos. Ustedes
conocen a sus hijos mejor que nadie
y quiero agradecerles por todos
sus esfuerzos y apoyo en pro del
éxito de sus estudiantes. Desde el
momento que un estudiante nace,
su aprendizaje comienza. Cada
Como director de escuela, esperaba experiencia que tienen en casa,
cuando juegan y dentro del salón
con mucho gusto conocer a los
de clase, cimienta la siguiente, y en
maestros y al personal escolar, y
conjunto le ayudan a tener éxito en
trabajar juntos durante el verano
para preparar nuestro plantel para su vida escolar.
el comienzo de un nuevo año
Este año notarán los cambios en
escolar y para dar la bienvenida
todas nuestras escuelas primarias
a nuestros estudiantes con pisos
pulidos y brillosos, salones coloridos y secundarias con la introducción
de un nuevo plan de estudios de
y actividades interesantes.
matemáticas que es usado por los
distritos más distinguidos del país.
En mi papel de Superintendente,
Este paso culmina la transformación
su servidor, me da mucho gusto
que comenzamos el año pasado con
ver que todos regresan al
la implementación del plan de
plantel, participando con sus
estudios unificado en Artes del
equipos dedicados, familias
Lenguaje Inglés desde Kinder hasta
participativas y estudiantes
el Grado 12, y un plan de estudios
brillantes, para comenzar un Año
para todo el Distrito en Álgebra,
Escolar Nuevo lleno de
Geometría y Algebra II.
oportunidades de aprendizaje y
metas por alcanzar.
En sólo dos años, nuestro distrito
invirtió $10.5 millones en libros de
En las Escuelas Públicas del
Condado Fayette, creemos que las texto de Artes del Lenguaje Inglés
Ya siendo profesor, me gustaba
mucho conocer a una nueva
generación de estudiantes,
escuchar sus anécdotas del verano
y establecer una comunidad de
aprendizaje dentro de nuestro salón
de clases.

Sinceramente,

Emmanuel Caulk, Superintendente

y Matemáticas y en materiales
para cada salón de clases para que
todos nuestros estudiantes tengan
acceso a las mismas oportunidades
de aprendizaje y con la misma alta
calidad. Los programas de Lectura y
de Matemáticas incluyen recursos y
actividades que las familias pueden
acceder desde casa para maximizar
el aprendizaje de sus hijos. Póngase
en contacto con el maestro o
maestra de sus hijos para obtener
más detalles.
Esperamos que este calendario y
manual sean herramientas útiles
para usted durante este nuevo
año académico. Estos contienen la
información más importante y los
recursos para que puedan navegar
dentro de todo el distrito escolar.
La participación familiar viene en
muchas formas, y esperamos
trabajar junto a ustedes para
desarrollar lazos fuertes. No hay
límites para lo que nuestros hijos
puedan alcanzar, cuando
trabajamos en conjunto.

HORARIOS DE ENTRADA
Y SALIDA
ESCUELAS PRIMARIAS

El horario de entrada de las escuelas primarias es a las 7:45 a.m. y el
horario de salida a las 2:35 p.m., excepto por:
• Cassidy, Harrison, Mary Todd y Northern, cuyo horario de entrada es a
las 8:25 a.m. y el de salida a las 3:15 p.m.

ESCUELAS INTERMEDIAS

El horario de entrada de las escuelas intermedias es a las 9:05 a.m.
y el de salida a las 3:55 p.m., excepto por:
• Bryan Station Middle, cuyo horario de entrada es a las 8:55 a.m.
• SCAPA en Bluegrass inicia las clases a las 8:25 a.m. y las finaliza a las 3:45 p.m.

ESCUELAS SECUNDARIAS Y OTROS PROGRAMAS

Las escuelas secundarias y otros programas inician sus actividades
a las 8:25 a.m. y finalizan a las 3:15 p.m., excepto por:
• MSTC en Paul Laurence Dunbar, que comienza a las 7:25 a.m.
• El horario de entrada de STEAM Academy es a las 7:45 a.m. y el de salida
a las 2:45 p.m.
• El horario de entrada de Audrey Grevious Center (ex Lexington Day Treatment
Center) es a las 8:10 a.m. con salida a las 2:45 p.m.
• El Centro de Atención Familiar funciona de 8:15 a.m. a 2:55 p.m.
• The Stables inicia a las 8:20 a.m. y finaliza a las 3:45 p.m.—miércoles por medio el
horario de salida es a las 12:45 p.m.
• The Learning Center realiza sus actividades de 9 a.m. a 4:10 p.m.—miércoles por
medio el horario de salida es a la 1:10 p.m.
• Opportunity Middle College realiza sus actividades de 9:15 a.m. a 2:15 p.m.
• Martin Luther King Jr. Academy realiza sus actividades de 9:15 a.m. a 4 p.m.
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PAPELEO ESENCIAL
Al inicio del ciclo lectivo, los estudiantes
llevan a casa muchos papeles para
completar trámites importantes. Por favor,
revise atentamente el material enviado.
Hay algunos formularios que deben ser
completados y devueltos a la escuela.
Preste especial atención a los formularios de
exclusión voluntaria (“opt out”), ya que, si los
firma por equivocación excluirá a su hijo de
actividades y oportunidades en las que, tal
vez, quiera que participe. Esté atento al envío
de estos y otros recursos y formularios:
• Código de Conducta Estudiantil—incluye
el formulario de exclusión voluntaria de
las redes sociales y el Acta de Derechos
de Educación de la Familia y Privacidad
(FERPA, por sus siglas en inglés)
• Formulario de datos del hogar/estudiante
para Infinite Campus con contactos de
emergencia
• Documentos sobre la salud del estudiante
y formulario de consentimiento
• Formulario de acceso y Política de Uso
Aceptable de la tecnología (AUP, por sus
siglas en inglés)—incluye consentimiento
del padre/tutor
• Solicitud para comidas gratuitas/con
descuento
• Solicitud para dispensa de derechos
• Normas para viajar en autobús
• Autorizaciones, manual para estudiantes
y material impreso de los maestros

RUTAS DEL AUTOBÚS
En general, FCPS ofrece un servicio de
transporte en autobús a los estudiantes
que viven a más de una milla (1,6 km) de su
escuela asignada. Las normas varían para
los niños que no asisten a las escuelas de su
barrio. Las rutas del autobús se diagraman
en función de la seguridad, la eficiencia y
la comodidad. Cada escuela cuenta con
información detallada de las rutas.
| 381-3855 fcps.net/bus |

PRECIOS DE LA CAFETERÍA
• Estudiantes de escuela primaria: desayuno
$1,35 - almuerzo $2,50
• Estudiantes de escuela intermedia y
secundaria: desayuno $1,35 - almuerzo
$2,75
• Adultos: desayuno $2,50 - almuerzo $4,50
(pendiente de aprobación por parte
de la junta)
• Leche: $0,60
Para el ciclo lectivo 2018-19, FCPS está
utilizando el software online
MySchoolBucks. Los saldos de las cuentas
de comida de las familias se transfirieron
a MyPaymentsPlus para el inicio del año
escolar. | 381-3846 fcps.net/food |

COMIDAS GRATIS
Algunas escuelas participan de la Disposición
de Elegibilidad Comunitaria (CEP, por sus
siglas en inglés). En estas escuelas, todos los
estudiantes reciben sus comidas en forma
gratuita. Los estudiantes que asisten a otras
escuelas podrían calificar para recibir
comidas gratuitas/a menor costo según el
nivel de ingresos de su familia. Las familias
deben completar las solicitudes todos los
años y presentarlas en la escuela lo antes
posible. | 381-3838 |

INASISTENCIAS Y TARDANZAS
El estado define una “inasistencia” como
la pérdida del 35 por ciento o más de un día
de clase, ya sea al inicio, la mitad o el final
de la jornada escolar. Asimismo, el personal
de la escuela no puede dejar de registrar la
tardanza de aquellos estudiantes que lleguen
después del horario oficial de ingreso, sin
importar cuán cerca del horario de entrada
hayan llegado. Por ley, se considera que
hay ausentismo injustificado a la tercera
inasistencia o tardanza injustificada y todo
estudiante con seis inasistencias o tardanzas
injustificadas se considera un ausente
“crónico” o “habitual”. Para evitar los
procesos por ausentismo injustificado
previstos por las leyes del estado, es muy

importante que las notas de justificación de
inasistencias y tardanzas lleguen a la oficina
de la escuela dentro de los tres días
posteriores a la inasistencia/tardanza.
| 381-4130 fcps.net/dpp |

NORMAS DE SALIDA
Para garantizar la seguridad, todas las
escuelas primarias siguen procedimientos
estrictos a la hora de salida. Los estudiantes
reciben etiquetas de distintos colores que
indican la modalidad de transporte que
utilizarán para volver a sus casas (Ej. si los
pasan a buscar sus familias en auto, si
vuelven caminando o toman un autobús
escolar). Estas etiquetas tienen que ir
pegadas en un lugar visible de la mochila del
niño en todo momento. Las familias deben
comunicar por escrito a la escuela cualquier
cambio en la modalidad de transporte
utilizada por sus hijos. Considerando
que puede haber variaciones logísticas,
comuníquese con la escuela de su hijo para
recibir información más detallada. En
general, (1) se debe colocar un número de
identificación emitido por la escuela en
todos los autos que retiren estudiantes de
la escuela; (2) los niños de jardín de infantes
que vuelven a su casa caminando solo
pueden salir de la escuela con una persona
autorizada y por la salida que indique la
escuela; (3) todos los niños de jardín de
infantes y educación prescolar que tomen
un autobús deben ser recibidos en la parada
del autobús por la persona responsable
que indique el padre o tutor. El nombre de la
persona que busca al niño debe aparecer en
la identificación amarilla o azul emitida por la
escuela y la persona debe llevar consigo una
identificación con foto para mostrarla
a pedido.

FCPS ofrece versiones en español de
muchos recursos y formularios útiles.
| fcps.net/spanish |
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VACUNAS Y EXAMEN MÉDICO
Para el ciclo lectivo 2018-19, todos los estudiantes
deben traer un nuevo certificado de inmunización.
Antes de empezar la escuela, aquellos que
ingresen al preescolar, el jardín de infantes o sexto
grado o que se inscriban en FCPS por primera vez
deben hacerse un examen médico y cumplir con
los requerimientos de inmunización. Si ya tiene
esta documentación, puede traerla al momento
de la inscripción. Además, los estudiantes que se
inscriben en FCPS por primera vez deben
presentar un examen de la vista y los niños de
jardín de infantes un examen de la vista y un
control dental, aunque, en general, estos
certificados se pueden presentar una vez iniciado
el año escolar. | fcps.net/registration |

GIVE 10 / VOLUNTARIADO
Fomentamos la participación de todas las
partes en la educación porque el compromiso
y la participación generalizados tienen un
impacto muy positivo en los estudiantes. Las
oportunidades de voluntariado varían de una
escuela a otra y permiten la participación de
padres, familias, miembros de la comunidad,
empresas y organizaciones.
| 381-4483 o -4241 fcps.net/give10 |

FAMILY UNIVERSITY (FAM U)
Esta iniciativa para las Familias y la Comunidad
consiste en una serie de oportunidades de
aprendizaje que empoderan a los padres, los
tutores y otros cuidadores para que colaboren
en la educación de sus hijos. El programa Fam
U incluye sesiones para padres/cuidadores,
una academia para jóvenes y una feria de
recursos. Estos eventos son coordinados por
FCPS y el Grupo de Líderes Colaboradores de la
Comunidad. | fcps.net/famu |

NOTIFICACIONES MASIVAS
En casos de emergencia, las autoridades de la
escuela y los funcionarios del distrito utilizan
un sistema de notificación masiva para alertar
rápidamente a todas las familias de nuestros
estudiantes. Las familias pueden configurar
sus teléfonos para recibir llamadas, correos
electrónicos y mensajes de texto en Infinite
Campus. Las escuelas también utilizan este
sistema para avisar a las familias de las
inasistencias de sus hijos y para realizar
anuncios importantes.

Lilah Jack, Garrett Morgan Elementary, 2° Grado

AGOSTO 2018

ESTUDIANTES DE INGLÉS
Si el inglés es el segundo idioma de su familia,
la Oficina de Estudiantes de Inglés puede
resultarle muy útil. Los empleados de esta
oficina fomentan la inclusión y la participación
en el salón de clase de los estudiantes con un
manejo limitado del idioma inglés, se aseguran
de que el rendimiento académico de estos
estudiantes se equipare al de los hablantes
nativos y ayudan a los estudiantes de inglés
a acceder exitosamente a oportunidades
después del secundario. | 381-4179 fcps.net/esl |
Las familias con el inglés como segundo idioma
(ESL, por sus siglas en inglés) también pueden
recibir asistencia a través de un intérprete
contratado por el distrito.
| 381-4318 fcps.net/interpreters |

PROGRAMAS PARA ESTUDIANTES
SUPERDOTADOS Y TALENTOSOS
Brindamos servicios para niños excepcionales en
habilidad intelectual general, aptitud académica
específica (artes del lenguaje, matemática, ciencia,
estudios sociales), creatividad, liderazgo y artes
visuales/escénicas (teatro, danza, música, artes
plásticas visuales). El proceso de selección
requiere la presentación de documentación
extraoficial y evaluaciones estandarizadas.
| 381-4741 fcps.net/gifted |

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES
Continúan las inscripciones,
9a.m.-1p.m.

Continúan las inscripciones,
9a.m.-1p.m.

5

6

Continúan las inscripciones,
9a.m.-1p.m.
Junta de Planeación del Consejo
scolar 5:30 p.m.

Continúan las inscripciones,
9a.m.-1p.m.

7

Junta del Consejo de Igualdad,
6 p.m.

Continúan las inscripciones,
9a.m.-1p.m.

1

Continúan las inscripciones,
9a.m.-1p.m.

8

Primer Día de Clases
Comienza Disponibilidad de
Solicitudes Magne
Continúan las inscripciones,
9a.m.-1p.m.

MARGEN DE APLICACIÓN
El ingreso a las escuelas especializadas, los
programas para estudiantes superdotados y
talentosos y otras oportunidades académicas
especializadas para el ciclo lectivo 2019-20 se
podrá solicitar a partir del 15 de agosto. La
solicitud debe haber sido presentada por
internet o contar con el sello de la oficina de
correos para el 8 de octubre de 2018.
| 381-4741 |

75

Continúan las inscripciones,
9a.m.-1p.m.

2

Continúan las inscripciones,
9a.m.-1p.m.

9

VIERNES

SÁBADO

Continúan las inscripciones,
9a.m.-1p.m.

3

Continúan las inscripciones,
9a.m.-1p.m.

4

10 11

12 13 14 15 16 17 18
No hay Clases

ESCUELAS ESPECIALIZADAS
Nuestras escuelas especializadas fomentan un
mayor rendimiento, promueven la creatividad,
abren las puertas a otras culturas y ofrecen
una serie de opciones educativas que se
enfocan en las necesidades, los intereses y las
habilidades específicas de los estudiantes. Los
estudiantes aceptados por los programas
especializados dejan su escuela para
adentrarse en el estudio de las áreas
de especialidad que hayan elegido.
| 381-4741 fcps.net/magnet |

JUEVES

19 20 21 22 23 24 25
Junta de Acción del Consejo
Escolar, 6 p.m.

26 27 28 29 30 31 29
ELL – Estudiante de idioma inglés: estudiante cuyo idioma principal no
es el inglés y, por lo tanto, necesita ayuda en lenguaje para participar
por completo del currículo regular.

30 31

FCPS ofrece versiones en español de muchos
recursos y formularios útiles. | fcps.net/spanish |
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PLANES DE APRENDIZAJE PARA LA
FAMILIA
La Oficina para la Participación de las Familias y
la Comunidad ha desarrollado un manual básico
que resume lo que los niños deberían saber y
poder hacer en cada nivel académico o grupo
etario y sugieren formas en que las familias
pueden contribuir al aprendizaje desde el hogar.
Este manual está disponible en varios idiomas.
| 381-4241 fcps.net/learningguides |

CONVERSACIONES DE A TRES
Los estudiantes que saben que sus familias se
interesan por su educación y desean verlos
lucirse tienen más probabilidades de tomarse la
escuela con seriedad. Hable con su hijo sobre
su progreso, tanto de sus logros como de los
ámbitos que requieren mejora. Triangule la
comunicación haciendo partícipe a los
maestros de su hijo. No tema hacer preguntas
difíciles ni pedir ayuda adicional. ¡Trabajando
juntos, podemos contribuir al éxito académico
de todos los estudiantes!

INFINITE CAMPUS
IInfinite Campus es el software que utilizan las
escuelas de Kentucky para llevar los registros
de asistencia y calificaciones de los estudiantes
y otra información. Usted puede acceder a la
información de su hijo a través del portal del
campus. Si necesita ayuda para iniciar sesión,
contáctese con la escuela de su hijo.
| fcps.net/ic |

LIBRETAS DE CALIFICACIONES
Cada pocas semanas, su hijo recibirá una
actualización de su progreso escolar. Los
informes de progreso se envían al hogar
periódicamente y las libretas de
calificaciones se envían la final de cada periodo
de calificación. Para seguir a su hijo más de
cerca, utilice el portal IC. | fcps.net/ic |

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
El primer paso para abordar una pregunta,
una preocupación o un problema sobre la
educación de su hijo es contactar al
maestro, al líder de equipo o al coordinador de
departamento. Si el asunto no se resuelve, se
recomienda a las familias que se comuniquen
con el director.

Ainsley Kurtz, SCAPA at Bluegrass , 7° Grado

SEPTIEMBRE

BRECHAS EN EL DESEMPEÑO
Las leyes del estado exigen a las escuelas que
todos años analicen las disparidades de
desempeño entre distintos grupos de
estudiantes, se enfoquen en lograr mejoras en
dos grupos que presenten un rendimiento bajo
persistente e identifiquen formas de ayudar a
todos los estudiantes a mejorar su desempeño.
La junta escolar también revisa el Plan de
Mejora Integral (CSIP, por sus siglas en inglés)
de cada establecimiento y los coordinadores de
FCPS proporcionan un resumen integral anual
de los planes de la escuela y el distrito para
reducir las brechas identificadas.
| fcps.net/csip |

CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS
El estado cuenta con un sistema de rendición
de cuentas orientado a que las escuelas y los
distritos se responsabilicen por el rendimiento
estudiantil y acoten significativamente las
brechas de desempeño entre estudiantes. El
desempeño de las escuelas y los distritos se
califica con un sistema que va de una a cinco
estrellas (a saber, de muy bajo a muy alto)
en función de varios indicadores: aptitud, un
indicador académico separado para ciencia
y estudios sociales, crecimiento (escuela
primaria e intermedia), cierre de brechas en
el rendimiento, grado de preparación para
afrontar transiciones, porcentaje de graduación
escolar (escuela secundaria), oportunidades
y acceso. Los niveles de desempeño en estos
indicadores se combinan para dar lugar a una
calificación global medida en cantidad de
estrellas. | fcps.net/testing |

DOMINGO

LUNES

7

1

2

Día de los Abuelos

9

Día de la Constitución

MARTES

Día del Trabajo; no hay clases,
ni labores

3

Junta de Planeación del Consejo
Escolar, 5:30 p.m.

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

1
Junta del Consejo de Igualdad,
6 p.m.

4

Día del Patriota

5

6

Reunión del Consejo Consultivo de
Educación Especial, 5:30 p.m

7

8

10 11 12 13 14 15

Día de la Constitución

Grupo de Apoyo a Familias con
Estudiantes Autistas (Edad de
Primaria), Centro de Preescolar,
6-7:30 p.m.

16 17 18 19 20 21 22
Junta de Acción del Consejo
Escolar, 6 p.m.

Grupo de Apoyo a Familias con
Estudiantes Autistas (Secundaria/
Preparatoria), Morton Middle,
6:30 -8 p.m.

23 24 25 26 27 28 29
77

30

CCSS – Estándares Básicos Comunes del Estado: contenido
identificado a nivel nacional y adoptado por la Junta de Educación de
Kentucky que todos los estudiantes deben conocer en las áreas de
lectura/lenguaje y matemáticas

FCPS ofrece versiones en español de muchos
recursos y formularios útiles. | fcps.net/spanish |
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CURSOS DE ORIENTACIÓN
VOCACIONAL
Los Cursos de Lexington (The Academies
of Lexignton)—en Bryan Station, Frederick
Douglass y las escuelas secundarias Tates
Creek—ofrecen un abordaje diferente que se
aleja del modelo tradicional del salón de clase
para convertirse en un sistema más práctico,
basado en proyectos, construido en torno a las
necesidades del mundo actual. Estos cursos
ayudan a todos los estudiantes a prepararse
para la vida después del secundario
combinando la exigencia académica de los
programas de preparación para la universidad
con la relevancia de la educación centrada en
la formación profesional. Al vincular la vida
académica con las ocupaciones/profesiones
del mundo real y su uso práctico, nuestros
cursos ayudan a los estudiantes a percibir el
objetivo y el valor de lo que aprenden en la
escuela. | 381-4168 fcps.net/academies |

OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS
Los estudiantes del secundario interesados en
seguir carreras en campos altamente
especializados como medicina o veterinaria,
servicios farmacéuticos, la industria equina,
tecnología para juegos, tecnología automotriz/
diésel y servicios de aplicación de la ley/incendios
pueden adquirir experiencias muy valiosas en
los centros tecnológicos Eastside Technical
Center, Southside Technical Center y Locust
Trace AgriScience Center. Hable con el orientador
de su hijo o comuníquese directamente con los
centros llamando a los siguientes números de
teléfono: Eastside: 381-3740; Southside: 381-3603;
Locust Trace: 381-3990.

IDIOMAS MUNDIALES
Existen investigaciones que demuestran que
estudiar un segundo idioma ayuda a los
estudiantes a leer y escribir mejor en su propio
idioma. Asimismo, se ha demostrado que
favorece el rendimiento en matemática y
ciencias, ya que los niños que aprenden otro
idioma desarrollan mejor sus habilidades
analíticas y para la solución de problemas.
Muchas de nuestras escuelas primarias ofrecen
clases de español, chino o japonés y esta oferta
se amplía en los niveles superiores. En las
escuelas intermedias y secundarias también
se ofrecen clases de alemán, latín y francés.
Asimismo, cuatro escuelas primarias de nuestro

Sam Thompson, Stonewall Elementary, 4° Grado

OCTUBRE

Programa de Inmersión en el idioma Español
aportan a los ciclos de las escuelas intermedias
y secundarias. Para más información, consulte
con la escuela de su hijo.
| 381-4749 fcps.net/languages |

DOMINGO

FAFSA (SOLICITUD GRATUITA DE
AYUDA FEDERAL PARA ESTUDIANTES,
POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Completar una solicitud FAFSA es el primer
paso para solicitar ayuda financiera en la
mayoría de los programas federales, del estado
y de las universidades. La FAFSA—Solicitud
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes—
se utiliza para determinar el monto que se
espera que una familia pueda aportar a la
educación universitaria de su hijo. La solicitud
FAFSA puede resultar en becas, subsidios,
préstamos con menores tasas de interés y
programas de trabajo-estudio para el próximo
año académico. Contáctese con la oficina de
asesoramiento de su escuela secundaria.

MARTES

MIÉRCOLES

1

Fecha límite para solicitudes
Magnet
Junta de Planeación del Consejo
Escolar, 5:30 p.m.

7

8

Comienza Semana Nacional del
Almuerzo Escolar

JUEVES
Receso de Otoño

Día de Reconocimiento al
Trabajador de Intendencia

SELLO DE ALFABETIZACIÓN BILINGÜE
(SEAL OF BILITERACY)

FCPS otorga un premio a los estudiantes que
se gradúan del secundario demostrando su
aptitud en inglés y otro idioma hablado
internacionalmente. Para recibir este premio,
el estudiante debe demostrar que puede leer,
escribir, hablar y entender los idiomas. El premio
consiste en un sello que se coloca en el diploma
de los graduados que cumplen o superan los
requisitos y en la anotación correspondiente en
su expediente académico.
| 381-4749 fcps.net/languages |

LUNES

Receso de Otoño

5

SÁBADO
Plazo para entregar aplicaciones
Magnet

2

3

9

10 11 12 13

Junta del Consejo de Igualdad,
6 p.m.

4

VIERNES

6

Grupo de Apoyo a Familias con
Estudiantes Autistas (Edad de
Primaria), Centro de Preescolar,
6-7:30 p.m.

14 15 16 17 18 19 20

Comienza Semana de Escuelas
Seguras

Comienza Semana de Listón Rojo

Junta de Acción del Consejo
Escolar, 6 p.m.

Grupo de Apoyo a Familias con
Estudiantes Autistas (Secundaria/
Preparatoria), Morton Middle,
6:30-8 p.m.

21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
PSAT/NMSQT – Prueba Preliminar de Logros Académicos /Prueba de Calificación para Becas al
Mérito Nacionales: generalmente se lo describe como un ensayo para el SAT. Sin embargo, la NMSQT
también se usa para seleccionar estudiantes para las Becas al Mérito Nacionales.

9

FCPS ofrece versiones en español de muchos
recursos y formularios útiles. | fcps.net/spanish |

10
CENTROS DE SERVICIOS PARA JÓVENES
Y RECURSOS FAMILIARES
Para prosperar, las familias necesitan
comunidades que combinen los recursos, la
administración y la consideración para dar
respuesta a problemas reales y ofrecer
oportunidades reales. FCPS reconoce la
importancia de que los padres participen en la
escuela y sus actividades. Por ello, cuenta con
Centros de Recursos Familiares (nivel primario)
y Centros de Servicios para Jóvenes (nivel
intermedio y secundario) dedicados a ayudar a
las familias y mejorar el desempeño escolar de
los estudiantes a través de programas de apoyo
comunitario. | 381-4326 fcps.net/frysc |

ENLACE PARA PERSONAS SIN HOGAR
A través del Programa McKinney-Vento,
abordamos los problemas que enfrentan los
estudiantes sin hogar para inscribirse, asistir a y
tener un buen desempeño en la escuela. Nuestro
objetivo es garantizar la igualdad de acceso para
cada estudiante sin hogar, para que reciba la
misma educación pública y gratuita que otros
niños y jóvenes. | 381-4207 fcps.net/homeless |

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA
TRABAJADORES ITINERANTES
Esta iniciativa ofrece servicios a las familias de
los trabajadores itinerantes y los jóvenes que no
están asistiendo a la escuela que se mudaron
al Condado de Fayette en los últimos tres años
para buscar trabajos temporales en el sector
agrícola. Los empleados abogan por los derechos
de los estudiantes y las familias de trabajadores
itinerantes para garantizar su acceso a diferentes
servicios según sus necesidades, como clases
particulares, clases por Internet, escuela de
verano, inscripción escolar, útiles escolares, ropa,
comida y derivación médica.
| 381-4812 fcps.net/migrants |

DOBLE CRÉDITO
Los estudiantes del secundario pueden tomar
clases de nivel universitario y ganar créditos para
el secundario y la universidad
simultáneamente, lo que se conoce como
“doble crédito”. Para más información,
comuníquese con el orientador del estudiante.

Sophia Landfield, Morton Middle, 7° Grado

NOVIEMBRE

NECESIDADES ESPECIALES
A pesar de que cada niño aprende de formas
diferentes, todos los niños pueden hacerlo
exitosamente. Algunos estudiantes necesitan
ayuda con desafíos físicos, mientras que a otros
les cuesta más leer o prestar atención en clase.
Nuestro distrito ofrece servicios de educación
especial para niños y jóvenes con discapacidad
de 3 a 21 años. Reúnase con el maestro de su
hijo y consulte cómo FCPS puede ayudarlo. El
acceso a la ayuda o los servicios adicionales que
los estudiantes merecen no se ofrece a un costo
adicional. | 381-4171 fcps.net/specialed |

DOMINGO

Termina el Horario de Verano

‘CHILD FIND’
¿Conoce a algún niño que pueda necesitar
ayuda adicional para tener un buen rendimiento
escolar? Child Find brinda servicios de terapia del
habla, terapia ocupacional, fisioterapia, apoyo
académico e intervención para distintas
necesidades escolares y sociales. Para
recomendar o derivar a un estudiante, contáctese
con el coordinador de educación especial o con
el director de su escuela.

FIRST 5 LEX
La iniciativa comunitaria “First 5 Lex – Leer, Hablar
y Jugar de la Cuna al Jardín de Infantes” brinda a
familias y cuidadores acceso a información sobre
el aprendizaje en las primeras etapas de la vida y
los conecta con actividades divertidas,
estimulantes y adecuadas a la edad de los niños
para que puedan contribuir al desarrollo de sus
hijos más pequeños y prepararlos para la
escuela. Las experiencias enriquecedoras son
clave para el desarrollo del cerebro y el
aprendizaje a lo largo de toda la vida y las
interacciones entre el padre/cuidador y el niño
desde el nacimiento hasta los 5 años
son cruciales.
| 381-4307 fcps.net/first5lex |

4

Día de los Veteranos

LUNES

MARTES

Junta de Planeación del Consejo
Escolar, 5:30 p.m.

Día de Elecciones; no hay escuela

5

6

Comienza la Semana de Educación
Americana

Junta del Consejo de Igualdad,
6 p.m.

MIÉRCOLES

7

Día de los Profesionales de Apoyo
a la Educación

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

1

2

3

8

9

10

Día Nacional de Participación de
Padres de Familia

11 12 13 14 15 16 17
Día de la Unidad

No hay clases

No hay clases
Día de Acción de Gracias

No hay clases

Junta de Acción del Consejo
Escolar, 6 p.m

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 30
IDEA – Ley sobre Educación de Individuos con Discapacidades: ley
federal que garantiza la educación pública gratuita apropiada para
niños y jóvenes elegibles con discapacidades.

11
7

FCPS ofrece versiones en español de muchos
recursos y formularios útiles. | fcps.net/spanish |

6412
PREPARATIVOS PARA EL INVIERNO
Es muy importante que cada familia esté
preparada para aquellos casos en que las
condiciones climáticas requieran la
modificación de los horarios y las rutinas
escolares. Decida cómo llegará su hijo a la
escuela si se pospone el horario de entrada y
qué disposiciones necesitará tomar si la
escuela cierra o los estudiantes deben salir
antes del horario habitual de salida (salida
temprana). | fcps.net/weather |

CONTACTOS ACTUALIZADOS
Asegúrese de que la escuela tenga información
actualizada para contactarse con su familia. Es
importante que comunique cualquier cambio
en su información personal, como cambios de
domicilio, dirección de correo electrónico y
teléfonos fijos, celulares o laborales. Utilizamos
esta información para notificar a los padres en
casos de emergencia, días de nevadas, para
enviarles informes con buenas noticias y
actualizar periódicamente a las familias durante
todo el año. Ante cualquier cambio en su
información de contacto, comuníquese
inmediatamente con la escuela de su hijo.

DECISIONES RELACIONADAS CON EL
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
La seguridad de su hijo es nuestra principal
prioridad. Por lo tanto, ante la presencia de
nieve o hielo, un equipo de empleados del
distrito comienza a recorrer las calles desde
las 2:30 a.m. para evaluar su estado. Con el
asesoramiento de meteorólogos, la
Dirección de Caminos y Calles del Condado
urbano Lexington-Fayette y otros funcionarios,
las autoridades escolares, consideran el estado
de los caminos, las precipitaciones, la
temperatura exterior, la sensación térmica, las
condiciones actuales y el pronóstico para
decidir, antes de las 5 a.m., si cancelar las
clases o demorar el horario de ingreso a la
escuela una o dos horas. Si es improbable
que las condiciones cambien, las autoridades
intentarán tomar esta decisión la noche anterior,
pero, con frecuencia, lo más factible o prudente
es esperar hasta la mañana. | fcps.net/weather |

Elise Caravello, Sandersville Elementary, 5° Grado

DICIEMBRE

AVISOS GENERALIZADOS
La decisión de cancelar o demorar el inicio
de las clases se toma antes de las 5 a.m. y las
notificaciones masivas se envían a partir de
las 5:30 a.m. (Las familias de los estudiantes
pueden elegir cómo configurar sus llamadas,
correos electrónicos y mensajes de texto
para recibir estos avisos). Las demoras en el
horario de entrada, las salidas tempranas y los
cierres de la escuela también se anuncian por
FCPS-ETV, los canales locales televisión y radio,
el sitio web de FCPS y la página de Facebook
y la cuenta de Twitter del distrito. Si el clima
se torna dudoso durante la jornada escolar,
las decisiones se toman tras una cuidadosa
deliberación y, luego, los avisos se distribuyen
con la mayor celeridad posible. Hacemos todo
lo posible por contactarnos directamente con
las familias de los estudiantes de primaria y se
supervisa a los chicos hasta que los padres
retiran al último estudiante. | 381-4100 |

DOMINGO

LUNES

Junta de Planeación del Consejo
Escolar, 5:30 p.m.

2

3

MARTES

Junta del Consejo de la Igualdad,
6 p.m.

4

MIÉRCOLES

5

RECESO DE INVIERNO
Aunque las escuelas cierren un par de
semanas, las familias pueden mantener activas
las mentes de sus hijos para facilitarles la
transición al segundo semestre. Pida en su
escuela la lista de libros recomendados para
que sus hijos lean durante el receso, consulte la
biblioteca pública o visite un museo durante las
vacaciones.

9

Grupo de Apoyo a Familias con
Estudiantes Autistas (Edad de
Primaria), Centro de Preescolar,
6-7:30 p.m.

6

VIERNES

SÁBADO

1
7

8

Grupo de Apoyo a Familias con
Estudiantes Autistas (Secundaria/
Preparatoria), Morton Middle,
6:30-8 p.m.

DÍAS DE RECUPERACIÓN DE CLASES
Si las escuelas se cierran por mal tiempo, las
leyes del estado nos exigen que recuperemos
los días de clase que se hayan perdido. En este
calendario se marcan los “posibles días para
recuperar clases perdidas por mal tiempo”.
En el transcurso del año, actualizaremos a las
familias lo antes posible para notificarles si
efectivamente, y cuándo, se utilizarán estos
días de recuperación. | fcps.net/calendar |

JUEVES

10 11 12 13 14 15
Receso de Invierno

Receso de Invierno

Junta de Acción del Consejo
Escolar, 6 p.m.

16 17 18 19 20 21 22
Receso de Invierno

Receso de Invierno

Receso de Invierno

Receso de Invierno

Receso de Invierno

23 24 25 26 27 28 29
Receso de Invierno

13
7

30 31

IEP – Plan Educativo Individual: proceso que describe
las metas educativas y las recomendaciones, en particular
para estudiantes con necesidades especiales.

FCPS ofrece versiones en español de muchos
recursos y formularios útiles. | fcps.net/spanish |

14
READ. EXCEL. ACHIEVE. LEAD.

(Leer, Distinguirse, Lograr, Liderar, por sus siglas
en inglés)
R.E.A.L. READ es un programa de alfabetización
basado en una idea simple: todo niño necesita
un mentor y ocurre algo muy positivo y valioso
cuando voluntarios de la comunidad comparten
su amor por la lectura. Los mentores de la
lectura inspiran a nuestros estudiantes a
desarrollar habilidades de alfabetización.
Durante el año escolar, todos los meses, los
voluntarios leen en voz alta, durante
aproximadamente una hora, algunos de los
libros de ficción más atrapantes. Elegimos
historias donde los personajes principales
demuestran su capacidad de recuperación
ante la adversidad y con argumentos que
muestran creatividad en la solución de
problemas. Los voluntarios también leen
biografías de inspiradores personajes reales y
libros que celebran la inclusión y otros valores.
Además, los estudiantes reciben su propia
copia del libro para llevarlo a sus hogares y
compartirlo con sus familias y amigos.
| 381-4613 fcps.net/realread |

REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN
El Comité de Planificación Local de la Junta de
Educación (LPC, por sus siglas en inglés)
supervisa el Plan de Establecimientos del
Distrito que identifica las prioridades para los
proyectos de los siguientes cuatro años.
Gracias al apoyo constante de nuestra
comunidad, FCPS puede abordar las
necesidades de las instalaciones del distrito y
garantizar que todos los estudiantes cuenten
con un edificio limpio, seguro y moderno para
mejorar su aprendizaje. Se espera que nuestra
escuela primaria más nueva, ubicada en la calle
Athens-Boonesboro Road, abra en agosto del
2019. Además, el distrito está remodelando la
propiedad ubicada en 1555 Georgetown Road
para que aloje a STEAM Academy y otros
programas. | fcps.net/lpc |

Emery McGill, Coventry Oak Elementary, PreK

ENERO 2019

CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL

DOMINGO

El Código de Conducta Estudiantil del distrito
contiene determinadas expectativas y
responsabilidades para lograr el éxito
académico y social, que van de la mano.
Garantizar un entorno de aprendizaje seguro
y respetuoso y fijar expectativas claras y
elevadas para cada estudiante es fundamental.
Cuando los problemas de conducta interfieren
con los procesos de enseñanza y aprendizaje
nadie se beneficia. Con una buena
planificación, comunicación y compromiso
podemos hacer la diferencia que ayudará a
nuestros niños hoy y en el futuro.
| fcps.net/conduct |

EXAMEN ACT
Nuestra escuela ofrece un programa gratuito
de ciclo escolar continuo para ayudar a los
estudiantes del penúltimo año de secundaria
a prepararse para el examen ACT de ingreso
a la universidad. El ACT se administra durante
todo el año escolar, por lo que, planificar con
antelación, puede impactar en la puntuación
que obtenga su hijo. Contáctese con la oficina
de orientación de la escuela.

ENCUESTAS
En FCPS, su opinión importa. Por ello, el
distrito realiza encuestas anuales a empleados,
familias y estudiantes del secundario. Estas encuestas, que se distribuyen en varios idiomas,
están diseñadas para recolectar información
general sobre el estado actual de las cosas y
cómo se podrían mejorar. ¡Por favor, tómese el
tiempo para participar!

SOLUCIONES DE IDIOMA
FCPS brinda a sus escuelas, programas y
oficinas del distrito acceso a un servicio de
interpretación telefónica que permite a los
empleados comunicarse en forma eficiente
con las familias que no hablan inglés. También
contamos con un equipo de intérpretes de
planta que cubren más de 40 idiomas.
| 381-4318 fcps.net/interpreters |

LUNES
Día de Año Nuev

MARTES
Año Nuevo

1
6

7

Junta del Consejo para la Igualdad,
6 p.m.

8

MIÉRCOLES
Receso de Invierno

2
9

VIERNES

SÁBADO

4

5

Comienzo de Clases

3

Junta de Planeación del Consejo
Escolar, 5:30 p.m.

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
Día de Martin Luther King Jr.;
no hay clases

Grupo de Apoyo a Familias con
Estudiantes Autistas (Edad de
Primaria), Centro de Preescolar,
6-7:30 p.m.

20 21 22 23 24 25 26
Junta de Acción del Consejo
Escolar, 6 p.m.

Grupo de Apoyo para Familias de
Estudiantes Autistas (secundaria/
preparatoria), Morton Middle,
6:30 -8 p.m.

27 28 29 30 31
ACT – Prueba Universitaria Estadounidense/SAT –Prueba de Logro
Académico: pruebas de admisión para la universidad que toman todos
los estudiantes junior de escuela secundaria en las áreas de inglés,
matemáticas, lectura y ciencias.

15
7

JUEVES

FCPS ofrece versiones en español de muchos
recursos y formularios útiles. | fcps.net/spanish |

22
16

PEDIDOS DE OTRAS ÁREAS
En casos limitados, se puede permitir a un
estudiante asistir a una escuela diferente de
la que corresponde a su barrio. A pesar de
que no todas las escuelas están abiertas a
recibir pedidos provenientes de otras áreas,
por restricciones de espacio, usted puede
aplicar para que su hijo asista a alguna de las
escuelas elegibles. Por favor, recuerde que los
criterios para solicitar el ingreso a escuelas de
otras áreas son muy limitados y, por razones de
capacidad, se alienta a todos los estudiantes
a asistir a las escuelas asignadas. La solicitud
online está disponible después del Receso de
Primavera. Generalmente, las asignaciones se
revisan durante los meses de junio y julio, pero
podrían demorarse un poco más en el caso de
escuelas con un gran volumen de inscripciones.
| 381-4122 fcps.net/outofarea |

ASISTENCIA MÉDICA
Cada escuela cuenta con varios miembros
del personal capacitados para ayudar con
las necesidades médicas de los estudiantes.
Además, FCPS se asocia con el Departamento
de Salud del Condado Lexington-Fayette para
ofrecer enfermeras escolares de tiempo
parcial. Una combinación del personal de
la escuela y las enfermeras administran los
medicamentos y los tratamientos diarios a los
estudiantes con necesidades médicas
especiales y brindan otros servicios de salud,
según corresponda. Los padres deberían
notificar a la escuela si su hijo tiene
necesidades médicas o problemas de salud.
| fcps.net/health |

FEBRERO

Las inscripciones para el ciclo lectivo 2019-20
abren en febrero. Las familias pueden iniciar
el trámite de inscripción en fcps.net/register
y, luego, visitar la escuela asignada de su
barrio para completar el proceso. Dado que
la inscripción está abierta únicamente a los
residentes del Condado de Fayette, además
de los registros médicos del estudiante y otra
documentación, deberá presentar documentos
que verifiquen su domicilio.
| 381-4130 fcps.net/enrollment y fcps.net/kindergarten |

Harmony Oakes, STEAM Academy, 9° Grado

INSCRIPCIÓN ESCOLAR

CLÍNICAS PARA NIÑOS
Ocho de nuestras escuelas primarias tienen
clínicas de tiempo completo que prestan
servicio a los estudiantes de FCPS: Arlington,
Booker T. Washington, Breckinridge, Cardinal
Valley, Harrison, Mary Todd, Tates Creek y
William Wells Brown. Las clínicas brindan
servicios completos de pediatría, incluyendo
exámenes de aptitud física y escolar, visitas
médicas, vacunación y servicios de salud
mental y bucal. Las clínicas están abiertas a
todo estudiante de FCPS que no cuente con un
médico de atención primaria. | fcps.net/clinics |

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO
Feria de Ciencia Kentucky American
Water/FCPS

1

Comienza período de inscripciones,
9 a.m. to 1 p.m. Entre semana.

1

2

8

9

SUSTENTABILIDAD Y BIENESTAR
La visión de nuestro distrito es ser líderes
globales en los tres pilares de la sustentabilidad:
medio ambiente, eficiencia energética y
bienestar estudiantil. El Consejo de Sustentabilidad
+ Bienestar reúne a distintos interesados para
desarrollar prioridades y estrategias a través
del distrito que estén alineadas con las mejoras
prácticas nacionales y con organizaciones de
referencia como los ocho componentes de la
salud escolar de CDC, el Centro Estadounidense
para Escuelas Ecológicas (US Center for Green
Schools), la Alianza para una Generación Más
Sana (Alliance for a Healthier Generation) y
la Alianza para Escuelas Ecológicas (Green
Schools Alliance). | fcps.net/sustainability y
fcps.net/health y fcps.net/wellness |

3

4

Junta de Planeación del Consejo
Escolar, 5:30 p.m.

5

Junta del Consejo de Igualdad,
6 p.m.

Inscripciones Nocturnas, 5 a 7 p.m.

6

7

10 11 12 13 14 15 16
Día de los Presidentes
no hay clases

Grupo de Apoyo a Familias de
Estudiantes Autistas (Primaria),
Centro de Preescolar, 6-7:30 p.m.

Cierre de Período de Inscripciones

17 18 19 20 21 22 23
Junta de Acción del Consejo
Escolar, 6 p.m.

24 25 26 27 28
FERPA – Ley sobre Privacidad y Derechos Educativos de la Familia:
ley federal que protege la privacidad de los registros educativos de los
estudiantes.

17
7

FCPS ofrece versiones en español de muchos
recursos y formularios útiles. | fcps.net/spanish |

22
18

El distrito tiene la visión de que todos nuestros
graduados estén preparados para la
universidad y para seguir una carrera,
plenamente comprometidos con sus
comunidades y listos para lucirse en una
sociedad globalizada. Por ello, nuestra misión es
crear una comunidad colaborativa que garantice
que todos los estudiantes alcancen un alto
rendimiento y se gradúen preparados para
distinguirse en una sociedad globalizada.
Para alcanzar este objetivo, ofreceremos:
• Excelentes oportunidades para los
estudiantes: brindar a cada estudiante en
cada año un plan de estudios estricto, una
enseñanza firme y evaluaciones alineadas en
las materias obligatorias;
• Excelente personal: contratar, retener, equipar
y desarrollar a todos los empleados para
que presten servicios de alta calidad a los
estudiantes;
• Excelentes escuelas: fijar y sostener
expectativas elevadas para cada estudiante
en cada escuela;
• Excelentes apoyos: brindar apoyo efectivo y
eficiente a nivel central a cada escuela;
• Excelentes relaciones: fomentar la
colaboración de las familias y la comunidad y
las alianzas con la industria.

MARZO

LLas escuelas públicas del Condado de Fayette
se basan en estos valores:
• Priorizar a los estudiantes;
• Los triunfos se dan en el salón de clase;
• Las claves del éxito están en el liderazgo, el
desarrollo de capacidades, la responsabilidad
compartida y la colaboración para alcanzar
resultados;
• Las familias son nuestras aliadas; y
• Garantizar el éxito de nuestras escuelas
públicas requiere la participación de toda la
comunidad.

Autiana Johnson, Squires Elementary, 5° Grado

VALORES, MISIÓN Y VISIÓN

PROGRAMA PARA EL ÉXITO
ACADÉMICO
El Programa para el Éxito Académico del
Superintendente Manny Caulk (“Blueprint for
Student Success): Alcanzar la Excelencia y la
Igualdad en la Educación de Todos” contiene 100
estrategias, organizadas bajo ocho pilares de
apoyo apuntados a mejorar los resultados de los
estudiantes en todas las escuelas del Condado
de Fayette. | 381-4104 fcps.net/blueprint |

PLAN ESTRATÉGICO
Con el primer Plan Estratégico del distrito en su
tipo, FCPA fijó la excelencia como expectativa,
definió claramente el concepto de igualdad y
los pasos a seguir para alcanzarla, definió
referentes para medir nuestro progreso y articuló
un panorama claro de las características y las
habilidades que queremos que posea cada uno
de los graduados del secundario. Idealmente,
cada graduado estará preparado
académicamente, listo para iniciar la universidad
y una carrera, cívicamente comprometido, será
culturalmente competente y estará preparado
para el futuro. | 381-4104 fcps.net/strategic |

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué pasa si mi familia se muda al otro extremo
de la ciudad? ¿Cómo califican los estudiantes
para recibir comidas gratuitas? ¿Dónde
puedo obtener una copia de mi expediente
académico? Para obtener una respuesta rápida
a estas y otras preguntas frecuentes, ingrese a
fcps.net/faq.

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO
Día de Lectura en América

1
3

Comienza el Horario de Verano

2

Comienza Semana Nacional del
Desayuno Escolar

4

Junta de Planeación del Consejo
Escolar, 5:30 p.m.

Junta del Consejo de Igualdad,
6 p.m.

5

Reunión del Consejo Consultivo de
Educación Especial, 5:30 p.m.

6

7

1

2

8

9

No hay clases para los estudiantes;
posible día de recuperación por
clima inclemente

10 11 12 13 14 15 16
Grupo de Apoyo a Familias con
Estudiantes Autistas (Edad de
Primaria), Centro de Preescolar,
6-7:30 p.m.

Feria STEM

17 18 19 20 21 22 23
Junta de Acción del Consejo
Escolar, 6 p.m.

Grupo de Apoyo a Familias con
Estudiantes Autistas (Secundaria/
Preparatoria), Morton Middle,
6:30 -8 p.m.

24 25 26 27 28 29 30

FCPS ofrece versiones en español de muchos
recursos y formularios útiles. | fcps.net/spanish |

19
7

31

ESSA – Ley sobre el Éxito de Todos los Estudiantes: ley federal que
permite garantizar el éxito de los estudiantes y las escuelas. Reemplazó
a No Child Left Behind (Que ningún niño se quede atrás) y creó una
política a largo plazo que les otorga a los estados mayor flexibilidad y
proporciona mayor control estatal y local sobre el proceso de registro.

22
20

JUSTICIA REPARADORA
La Oficina de Equidad, Apoyo Escolar y
Compromiso Comunitario ofrece servicios de
justicia reparadora a través de la mediación.
Por medio de este proceso, las partes tienen
una oportunidad para tener una conversación
saludable para resolver sus conflictos y
alcanzar un consenso desarrollando un
entendimiento común desde perspectivas,
opiniones, ideas y puntos de vista diferentes.
FCPS utiliza el proceso de mediación para
problemas como la intimidación/bullying o el
acoso cibernético, conflictos entre maestros
y estudiantes, conflictos con los vecinos que
afectan a la escuela y peleas entre pares en la
escuela. Para solicitar una mediación,
contáctese con el director de su escuela.

CONSEJO DE EQUIDAD
El Consejo de Equidad es un grupo voluntario
instaurado por la Junta de Educación del Condado
de Fayette para asistir en el monitoreo y el análisis de
problemas de desigualdad y abogar por los derechos
de todos los estudiantes en materia de rendimiento,
enseñanza, disciplina, elaboración de presupuestos
y dotación de personal. Generalmente, el consejo se
reúne el primer martes de cada mes en las oficinas
del distrito en el Salón de Conferencias C. Las
sesiones públicas comienzan a las 6 p.m. y
se transmiten en vivo por FCPS-ETV.
| 381-4103 fcps.net/equity |

ABRIL

Los Consejos de Toma de Decisiones Escolares
(SBDM, por sus siglas en inglés) tienen un
impacto directo sobre las políticas escolares
relacionadas con planes de estudios, dotación
de personal, elaboración de presupuestos y
otras áreas claves que afectan a todos los
niños y empleados del establecimiento. Se
fomenta que todos los interesados (estudiantes,
padres, maestros, personal, aliados de la
comunidad, etc.) participen del bienestar de la
escuela para ayudar a mejorar el rendimiento
de los estudiantes. La elección de padres y
maestros se realiza cada primavera. Contáctese
con el director de su escuela para recibir más
información sobre cómo participar.
| 381-4103 fcps.net/sbdm |

Cameron Brown, Henry Clay High, 12° Grado

CONSEJOS PARA LA TOMA
DE DECISIONES ESCOLARES

NOTAS:

DOMINGO

LUNES
Receso de Primavera

MARTES
Receso de Primavera

MIÉRCOLES
Receso de Primavera

JUEVES
Receso de Primavera

VIERNES

SÁBADO

Receso de Primavera

_________________________________

1

_________________________________
_________________________________

Reunión de planificación de la
Junta Directiva Escolar, 5:30 p.m.

_________________________________
_________________________________
_________________________________

7

8

2

3

9

10 11 12 13

Comienza Período de Inscripciones,
9 a.m. a 1 p.m. Entre semana.
Junta del Consejo de Igualdad,
6 p.m.

Inscripciones nocturnas, 5 a 7 p.m.

_________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
21
7

6

14 15 16 17 18 19 20
Día de la Tierra

_________________________________

Junta de planeación del Consejo
Escolar, 5:30 p.m.

5

Grupo de Apoyo a Familias con
Estudiantes Autistas (Edad de
Primaria), Centro de Preescolar,
6-7:30 p.m.

_________________________________
_________________________________

4

Día de los Profesionales
Administrativos

Junta de Acción del Consejo
Escolar, 6 p.m.

Grupo de Apoyo a Familias de
Estudiantes Autistas (secundaria/
preparatoria), Morton Middle,
6:30 -8 p.m.

Cierre del período de inscripciones

21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
SBDM – Toma de Decisiones Basadas en la Escuela: sistema de conducción
compuesto por el director, tres maestros y dos padres que toman decisiones sobre
el funcionamiento diario de la escuela, incluso calendarios, material de instrucción,
contratación de personal, programas extracurriculares, etc.

FCPS ofrece versiones en español de muchos
recursos y formularios útiles. | fcps.net/spanish |
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PRUEBAS DEL ESTADO
El nuevo sistema de responsabilidades de
Kentucky se desarrolló mediante un proceso
inclusivo con aportes de más de 6.000 personas
de todo el estado. El sistema se centra en los
estudiantes—garantizando que sean
equilibrados, que estén listos para las
transiciones y preparados con conocimientos,
habilidades y disposiciones esenciales para
seguir exitosamente el camino que elijan
después de graduarse de la escuela. El nuevo
sistema tiene varios objetivos claves:
• Fomentar niveles más altos de aprendizaje y
rendimiento estudiantil;
• Reducir las brechas de rendimiento y garantizar
la igualdad;
• Crear oportunidades y modos de acceso para que
los estudiantes reciban educación de alta calidad;
• Construir una cultura basada en expectativas
elevadas y mejora continua;
• Comunicar clara y honestamente las fortalezas
y las oportunidades de mejora para las escuelas
del distrito.

ENRIQUECIMIENTO DE VERANO
Algunas escuelas ofrecen programas
académicos de verano para los estudiantes
que necesitan o desean dedicar más tiempo
al aprendizaje. Las actividades pueden ser de
enriquecimiento o para ayudar a los niños a
prepararse para el próximo año escolar. A nivel
secundario, los estudiantes pueden trabajar
para completar los requisitos de graduación.
Para más información, contáctese con la
escuela de su hijo o llame al 381-4811 (escuelas
de enseñanza primaria e intermedia) o
al 381-4198 (escuelas secundarias).

OPCIONES PARA LAS VACACIONES
Durante el verano, los estudiantes y las familias
tienen más tiempo libre. Sin embargo, mantener
activa la mente de los niños dará frutos al
reanudar las clases. Pida una lista de lecturas
recomendadas en su escuela para que su hijo
lea durante las vacaciones, visite la biblioteca
pública, incluya una visita a la universidad en
sus vacaciones o visite un museo. Además,
puede ver nuestros Planes de Aprendizaje para
Familias para saber si su hijo está al día.
| fcps.net/learningguides |

McKenna Sun, Winburn Middle, 8° Grado

MAYO

CUENTA REGRESIVA AL JARDÍN DE
INFANTES (COUNTDOWN
TO KINDERGARTEN)
Countdown to Kindergarten (Cuenta Regresiva
al Jardín de Infantes) es un programa gratuito
de verano para los niños próximos a ingresar
a la escuela y sus familias. Organismos de la
comunidad ofrecen actividades educativas
divertidas que preparan a los niños para la
escuela. Para participar, los niños necesitan
tener una remera del programa Countdown to
Kindergarten que sirve como entrada para
cada uno de los eventos. Los cupones para las
remeras y la agenda de verano están incluidos
en el paquete de bienvenida al jardín de
infantes que se entrega durante la inscripción.
Las familias pueden pedir un vale para una
remera en todas las sucursales de la biblioteca
local. | 381-4307 fcps.net/kindergarten |

NOTAS:

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

DOMINGO

5

Día de las Madres

LUNES

Comienza la Semana de Apreciación
a Maestros
Junta de Planeación del Consejo
Escolar, 5:30 p.m.
Comienzan Evaluaciones AP
(tentativamente)

6

MARTES

Junta del Consejo de Igualdad,
6 p.m.

7

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

1

2

3

4

8

9

10 11

Terminan Evaluaciones AP
(tentativamente)

12 13 14 15 16 17 18
Junta de Acción del Consejo
Escolar, 6 p.m.

Día de Elecciones;
no hay clases

19 20 21 22 23 24 25
Día de Homenaje a los Caídos;
no hay clases

Último día de clase para
estudiantes (depende de días de
recuperación por clima inclemente)

Posible día de recuperación por
clima inclemente

Posible día de recuperación por
clima inclemente

Posible día de recuperación por
clima inclemente

26 27 28 29 30 31

________________________________
________________________________
________________________________
23
7

K-PREP – Calificación del Rendimiento del Progreso Educativo de Kentucky:
pruebas que se administran de 3° a 8° grado y que constan de respuestas de
opción múltiple, respuestas ampliadas y respuestas breves. Están diseñadas para
medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes del material que exige el estado.

FCPS ofrece versiones en español de muchos
recursos y formularios útiles. | fcps.net/spanish |
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PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS
Estamos comprometidos a brindar escuelas que
cuiden la seguridad física y emocional de los
estudiantes y salones de clase que favorezcan
el aprendizaje. Todas las escuelas cuentan con
capacitación, recursos y asistencia técnica
para implementar estrategias conductuales
efectivas y positivas. | fcps.net/safe |

PLANES DE EMERGENCIA
Priorizamos la seguridad de nuestros
estudiantes y empleados. Por ello, cada escuela
tiene un plan de emergencia que se revisa
anualmente. Conforme a la ley del estado, las
escuelas revisan regularmente qué hacer ante
una emergencia, realizando simulacros
regulares de incendio y evacuación,
simulacros para condiciones climáticas
extremas, simulacros de terremotos y ante el
cierre de la escuela. Si la escuela se cierra
durante el horario de clase por razones de
seguridad, todas las puertas de los salones
de clase y las oficinas se cierran y todos se
trasladan a un espacio seguro designado para
esperar más instrucciones. Durante un cierre
de este tipo se suspenden las actividades
escolares. | 381-4200 |

SECURIDAD EDILICIA
Para ayudar a garantizar la seguridad de
nuestros estudiantes y nuestro personal, las
puertas de todas las escuelas se cierran
durante la jornada escolar y las entradas
públicas están equipadas con dispositivos
que permiten al personal ver quién ingresa al
edificio. Los visitantes deben tocar el timbre y
esperar que se les abra la puerta de la entrada
principal y todos aquellos que visiten la escuela
deben registrar su ingreso en la oficina de la
escuela, mostrar una identificación válida,
informar el motivo de su visita y firmar su
entrada y salida de la escuela. Las escuelas
entregan una etiqueta de identificación a los
visitantes que deben pegar en un lugar visible
de una prenda exterior. | 381-4200 |

Maara Ensmann, Paul Laurence Dunbar, 11° Grado

JUNIO

APLICACIÓN DE LA LEY
FCPS cuenta con sus propios agentes que
tienen la misma autoridad, certificación y
facultades para detener a una persona que la
policía urbana. La única diferencia es que la
jurisdicción de nuestros oficiales se limita a la
propiedad que pertenece, es administrada
o arrendada por la escuela del distrito. Se
asignan equipos de oficiales a diferentes
escuelas y se les permite que construyan
relaciones con los empleados, los estudiantes y
las familias. Los oficiales de la escuela manejan
todas las investigaciones en la escuela y,
de ser necesario, solicitan la ayuda de otros
organismos. El departamento también es un
participante activo en el grupo especializado en
asuntos de pandillas locales que brinda
servicios de concientización al público para
evitar la violencia de pandillas. Nuestro
personal de aplicación de la ley está de servicio
las 24 horas del día los siete días de la semana.
| 381-4200 |

DOMINGO

Posible día de recuperación por
clima inclemente

2

CRIME STOPPERS
Los estudiantes pueden contribuir a la
seguridad de su escuela denunciando delitos o
problemas potenciales a Crime Stoppers en el
programa de Escuelas. | 253-2020 |

S.T.O.P. TIP LINE
La línea S.T.O.P (Línea de Consejos de
Seguridad, únicamente para Prevención) es
un canal de denuncias que ofrece el Centro
de Kentucky para la Seguridad Escolar. Si los
estudiantes, los padres o los miembros de la
comunidad toman conocimiento de una
situación de inseguridad en la escuela
(intimidación/bullying, armas, consumo de
drogas, alcohol, etc.), pueden informarla de
forma anónima al personal de la escuela
utilizando este formato básico de correo
electrónico. | www.kycss.org/stopd2/ |

LUNES

9

Día del Padre

3

Posible día de recuperación por
clima inclemente
Junta de planeación del Consejo
Escolar, 5:30 p.m.

MARTES

Posible día de recuperación por
clima inclemente

4

Junta del Consejo de Igualdad,
6 p.m.

Posible día de recuperación por
clima inclemente

MIÉRCOLES

Posible día de recuperación por
clima inclemente

5

Posible día de recuperación por
clima inclemente

JUEVES

Posible día de recuperación por
clima inclemente

6

Posible día de recuperación por
clima inclemente

VIERNES

Posible día de recuperación por
clima inclemente

7

Posible día de recuperación por
clima inclemente

SÁBADO

1
8

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
Junta de Acción del Consejo
Escolar, 6 p.m.

23 24 25 26 27 28 29

FCPS ofrece versiones en español de muchos
recursos y formularios útiles. | fcps.net/spanish |

25
7

30

ILP – Plan de Aprendizaje Individual: proceso que describe los pasos
para la graduación (anteriormente denominado Plan de Graduación
Individualizado).

6426

FCPS colabora con diferentes grupos para
conformar el Grupo de Líderes Colaboradores
de la Comunidad (CPLT, por sus siglas en
inglés). El CPLT organiza, coordina y supervise
el trabajo en curso de las alianzas entre la
escuela y la comunidad y hace de enlace
entre la comunidad y las Escuelas Públicas del
Condado de Fayette. | fcps.net/partners |

OPORTUNIDADES DIVERSAS
FCPS ofrece diferentes oportunidades
educativas para estudiantes con intereses
diversos. Nuestras secundarias cuentan con
programas especiales para presentar desafíos
a los jóvenes y cultivar sus talentos. También
tenemos programas especializados para
estudiantes con una amplia gama de intereses
o que requieren un enfoque educativo no
tradicional. Para más información, consulte
con un orientador.

Saul Munoz, Maxwell Elementary, 4° Grado

GRUPO DE LÍDERES COLABORADORES
DE LA COMUNIDAD

NOTAS MUSICALES
FCPS apoya los programas de música de
alta calidad y busca activamente formas de
expandir estas oportunidades. Las escuelas
primarias cuentan con banda y orquesta en
cuarto y quinto grado; las escuelas intermedias
y secundarias tienen banda, orquesta y coro
y ofrecen muchas clases adicionales como
piano, percusión y conjuntos reducidos. Para
más información, llame a su escuela.

EXÁMENES DE APTITUD FÍSICA
Antes de que los estudiantes puedan probar,
practicar o participar en las actividades
deportivas que ofrece la escuela, deben
haberse hecho un examen de aptitud física en
el transcurso del último año. Este examen no es
el mismo examen médico que se solicita para
la inscripción. Para obtener un formulario de
aptitud física llame al entrenador o al director
de deportes de la escuela de su hijo o visite el
sitio khsaa.org.

JULIO

SEGURO DE ACCIDENTES

DOMINGO

FCPS ayuda a las familias a acceder a la
cobertura de un seguro de accidentes para
estudiantes. Para quienes no cuentan con otro
tipo de seguro, adherirse a este plan podía
resultar útil. Además, este plan puede ayudar
a cubrir las brechas relacionadas con
deducibles y copagos. Las familias pueden
comprar esta cobertura, voluntariamente, en
cualquier momento, en el transcurso del año
escolar. | 381-3827 fcps.net/risk |

________________________________

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

4

5

6

Día de la Independencia

NOTAS:

________________________________

LUNES

1

2

3

8

9

10 11 12 13

Junta de planeación del Consejo
Escolar, 5:30 p.m. (tentativamente)

7

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

14 15 16 17 18 19 20
Junta de acción del Consejo Escolar,
6 p.m. (tentativamente)

21 22 23 24 25 26 27
Comienza Período de Inscripciones

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

27
7

28 29 30 31
CTE – Educación Técnica Profesional: curso de estudio profesional
diseñado para preparar a los estudiantes de la escuela secundaria
para la educación pos-secundaria, la fuerza laboral o el servicio militar.

FCPS ofrece versiones en español de muchos
recursos y formularios útiles. | fcps.net/spanish |
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GIVE 10 / VOLUNTARIADO

Esta iniciativa para las Familias y la Comunidad
consiste en una serie de oportunidades de
aprendizaje que empoderan a los padres, los
tutores y otros cuidadores para que colaboren
en la educación de sus hijos. El programa Fam
U incluye sesiones para padres/cuidadores, una
academia para jóvenes y una feria de recursos.
Estos eventos son coordinados por FCPS y el
Grupo de Líderes Colaboradores
de la Comunidad. | fcps.net/famu |

NOTIFICACIONES MASIVAS
En casos de emergencia, las autoridades de la
escuela y los funcionarios del distrito utilizan
un sistema de notificación masiva para alertar
rápidamente a todas las familias de nuestros
estudiantes. Las familias pueden configurar sus
teléfonos para recibir llamadas, correos
electrónicos y mensajes de texto en Infinite
Campus. Las escuelas también utilizan este
sistema para avisar a las familias de las
inasistencias de sus hijos y para realizar
anuncios importantes.

ESTUDIANTES DE INGLÉS
Si el inglés es el segundo idioma de su familia,
la Oficina de Estudiantes de Inglés puede
resultarle muy útil. Los empleados de esta
oficina fomentan la inclusión y la participación
plena en el salón de clase de los estudiantes
con un manejo limitado del idioma inglés, se
aseguran de que el rendimiento académico
de estos estudiantes se equipare al de los
hablantes nativos y ayudan a los estudiantes de
inglés a acceder exitosamente a oportunidades
después del secundario. | 381-4179 fcps.net/esl |
Las familias con el inglés como segundo idioma
(ESL, por sus siglas en inglés) también pueden
recibir asistencia a través de un intérprete
contratado por el distrito.
| 381-4318 fcps.net/interpreters |

AGOSTO 2019

FAMILY UNIVERSITY (FAM U)

Anna Claire Wright, Bryan Station High, 12° Grado

Fomentamos la participación de todas las
partes en la educación porque el compromiso
y la participación generalizados tienen un
impacto muy positivo en los estudiantes. Las
oportunidades de voluntariado varían de una
escuela a otra y permiten la participación de
padres, familias, miembros de la comunidad,
empresas y organizaciones.
| 381-4483 o -4241 fcps.net/give10 |

PROGRAMAS PARA ESTUDIANTES
SUPERDOTADOS Y TALENTOSOS
Brindamos servicios para niños
excepcionales en habilidad intelectual general,
aptitud académica específica (artes del
lenguaje, matemática, ciencia, estudios
sociales), creatividad, liderazgo y artes
visuales/escénicas (teatro, danza, música, artes
plásticas visuales). El proceso de selección
requiere la presentación de documentación
extraoficial y evaluaciones estandarizadas.
| 381-4741 fcps.net/gifted |

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

El primer día de escuela no fue establecido antes de la impresión
de esta publicación. Por favor, consulte el calendario en línea
del distrito.

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

1

2

3

8

9

10

ESCUELAS ESPECIALIZADAS
Nuestras escuelas especializadas fomentan un
mayor rendimiento, promueven la creatividad,
abren las puertas a otras culturas y ofrecen
una serie de opciones educativas que se
enfocan en las necesidades, los intereses y las
habilidades específicas de los estudiantes. Los
estudiantes aceptados por los programas
especializados dejan su escuela para
adentrarse en el estudio de las áreas
de especialidad que hayan elegido.
| 381-4741 fcps.net/magnet |

MARGEN DE APLICACIÓN
El ingreso a las escuelas especializadas, los
programas para estudiantes superdotados y
talentosos y otras oportunidades académicas
especializadas para el ciclo lectivo 2020-2021
se podrá solicitar a partir del 15 de agosto. La
solicitud debe haber sido presentada por
internet o contar con el sello de la oficina de
correos para el 7 de octubre de 2019.
| 381-4741 |

4

5

Junta de Planeación del Consejo
Escolar, 5:30 p.m. (tentativamente)

6

7

Primer día de Clases
(tentativamente)

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
Junta de Acción del Consejo
Escolar, 6 p.m. (tentativamente)

25 26 27 28 29 30 31
IC – Infinite Campus: sistema de información sobre los estudiantes del estado.

29
7

30 31

FCPS ofrece versiones en español de muchos
recursos y formularios útiles. | fcps.net/spanish |
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Escuelas Primarias
ESCUELA

DIRECCIÓN

DIRECTOR

TELÉFONO

ESCUELA

DIRECCIÓN

DIRECTOR

TELÉFONO

Academy for
1212 Reva Ridge Way, 40517
Leadership at Millcreek

Greg Ross

(859) 381-3527

Lansdowne

336 Redding Road, 40517

Jennifer Fish

(859) 381-3500

Arlington

122 Arceme Avenue, 40505

Kim Lippert

(859) 381-3030

Liberty

2585 Liberty Road, 40509

Gerry Brooks

(859) 381-4979

Ashland

195 N. Ashland Avenue, 40502

TBA

(859) 381-3243

Mary Todd

551 Parkside Drive, 40505

Freda Asher

(859) 381-3512

Athens-Chilesburg

930 Jouett Creek Drive, 40509

Peggy Henderson

(859) 381-4955

301 Woodland Avenue, 40508

Robert Crawford

(859) 381-3516

Booker T Washington

707 Howard Street, 40508

Veda Stewart

(859) 381-3263

Maxwell Spanish
Immersion Magnet
Meadowthorpe

1710 N. Forbes Road, 40511

Stephanie Urbanek

(859) 381-3521

Breckinridge

2101 St. Mathilda Drive, 40502

Michael Price

(859) 381-3273

Northern

340 Rookwood Parkway, 40505

Meredith Ramage

(859) 381-3541

Cardinal Valley

218 Mandalay Road, 40504

Kevin Disney

(859) 381-3340

Picadome

1642 Harrodsburg Road, 40504

Jennifer Hutchison

(859) 381-3563

Cassidy

1125 Tates Creek Road, 40502

Rhonda Fister

(859) 381-3018

Rosa Parks

TBA

(859) 381-3132

Clays Mill

2319 Clays Mill Road, 40503

Grant Davis

(859) 381-3355

1251 Beaumont Centre Lane,
40513

Russell Cave

3375 Russell Cave Road, 40511

Amber Catron

(859) 381-3571

Coventry Oak

2441 Huntly Place, 40511

Shamiah Ford

(859) 381-3195

Deep Springs

1919 Brynell Drive, 40505

Adam Kirk

(859) 381-3069

Sandersville

3025 Sandersville Road, 40511

Matt Marsh

(859) 381-4980

Southern

340 Wilson Downing Road, 40517

1940 Eastland Parkway, 40505

Robin Steiner

(859) 381-3116

Leigh Ann
McLaughlin

(859) 381-3589

Dixie Magnet
Garden Springs

2151 Garden Springs Drive, 40504 Joey Sheroan

(859) 381-3388

Squires

3337 Squire Oak Drive, 40515

Sabrina Adkins

(859) 381-3002

Garrett Morgan

1150 Passage Mound Way, 40509

Sarah Woodford

(859) 381-3165

Stonewall

3215 Cornwall Drive, 40503

Bill Gatliff

(859) 381-3079

Glendover

710 Glendover Road, 40502

Cathy Fine

(859) 381-3403

Tates Creek

1113 Centre Parkway, 40517

Julie Wright

(859) 381-3606

Harrison

161 Bruce Street, 40507

Tammie Franks

(859) 381-3418

Veterans Park

4351 Clearwater Way, 40515

Molly Dabney

(859) 381-3161

James Lane Allen

1901 Appomattox Road, 40504

Greg Williams

(859) 381-3456

Wellington

3280 Keithshire Way, 40503

Julie Strange

(859) 381-3000

Julius Marks

3277 Pepperhill Road, 40502

Rebecca Puckett

(859) 381-3470

William Wells Brown

555 E. Fifth Street, 40508

Jay Jones

(859) 381-4990

Yates

695 East New Circle Road, 40505

Twanjua Jones

(859) 381-3613
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Escuelas Intermedias
Escuelas
Secundarias
Otras Escuelas y Programas
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ESCUELA

DIRECCIÓN

DIRECTOR

TELÉFONO

Beaumont

2080 Georgian Way, 40504

Denis Beall

(859) 381-3094

Bryan Station

1865 Wickland Drive, 40505

Robin Kirby

(859) 381-3288

Crawford

1813 Charleston Drive, 40505

Mike Jones

(859) 381-3370

Edythe J. Hayes

260 Richardson Place, 40509

Dave Hoskins

(859) 381-4920

Jessie M. Clark

3341 Clays Mill Road, 40503

Jennifer Kendall

(859) 381-3036

Leestown

2010 Leestown Road, 40511

Joe Gibson

(859) 381-3181

Lexington Traditional Magnet

350 N. Limestone, 40508

Larry Caudill

(859) 381-3192

Morton

1225 Tates Creek Road, 40502

Ronda Runyon

(859) 381-3533

Southern

400 Wilson Downing Road, 40517

Kevin Payne

(859) 381-3582

Tates Creek

1105 Centre Parkway, 40517

Eric Thornsbury

(859) 381-3052

Winburn

1060 Winburn Drive, 40511

Whitney Allison

(859) 381-3967

School for the Creative and Performing Arts at Bluegrass (grades 4-8) 400 Lafayette Parkway, 40503

Beth Randolph

(859) 381-3332

Bryan Station, Programa de Inmersión en Español

201 Eastin Road, 40505

James McMillin, Ann Hurt

(859) 381-3308

Frederick Douglass

2000 Winchester Road, 40509

Lester Diaz

(859) 381-3780

Henry Clay, Academia de Humanidades

2100 Fontaine Road, 40502

Paul Little, Catherine Jaquith Stephens

(859) 381-3423

Lafayette, SCAPA en Lafayette

401 Reed Lane, 40503

Bryne Jacobs, Carla Pleasant

(859) 381-3474

Paul Laurence Dunbar, Centro de Matemática, Ciencia y Tecnología

1600 Man o’ War Blvd., 40513

Betsy Rains, Karen Young

(859) 381-3546

Tates Creek, Programa Internacional para Ingresar a la Universidad

1111 Centre Parkway, 40517

Marty Mills, Delores Minor

(859) 381-3620

Audrey Grevious Center

1177 Harry Sykes Way, 40504

TBA

(859) 246-4370

Carter G. Woodson Academy

2000 Winchester Road, 40509

Jaynae Boateng

(859) 381-3933

Eastside Technical Center

2208 Liberty Road, 40509

Wade Stanfield

(859) 381-3740

Family Care Center

1135 Harry Sykes Way, 40504

TBA

(859) 288-4040

Fayette County Preschool Center

465 Springhill Drive, 40503

Whitney Stevenson

(859) 381-4080

Fayette Regional Juvenile Detention Center

3475 Spurr Road, 40511

Felicia Johnson

(859) 246-2806

Locust Trace AgriScience Center

3591 Leestown Road, 40511

Anne Stewart DeMott

(859) 381-3990

Martin Luther King Jr. Academy

2200 Liberty Road, 40509

Mark Sellers

(859) 381-4040

Opportunity Middle College

470 Cooper Drive, 40506

Frank LaBoone

(859) 246-6379

Southside Technical Center

1800 Harrodsburg Road, 40504

Daryn Morris

(859) 381-3603

STEAM Academy

123 East Sixth Street, 40508

Tina Stevenson

(859) 381-3033
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JUNTA DE EDUCACIÓN

FCPS-ETV

La Junta de Educación de cinco miembros determina políticas, prioridades,
dirección y el gasto de las Escuelas Públicas del Condado de Fayette. Los
miembros de la Junta se han comprometido a administrar los recursos del
distrito priorizando las necesidades de los niños y ayudando a todos los
estudiantes a mejorar su rendimiento académico.
| 381-4104 fcps.net/board |

FCPS-ETV destaca eventos, actividades, personas y programas educativos
de las Escuelas Públicas del Condado de Fayette. El canal también utiliza
un tablero de anuncios para reconocer los logros de los estudiantes y
el personal y para promocionar los próximos eventos de la escuela y el
distrito. FCPS-ETV transmite en vivo su cronograma diario y los programas
de archivo se pueden ver en cualquier momento mediante un servicio de
video a demanda. | 381-4253 fcps.net/tv |

MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN:
Melissa Bacon, presidenta, Distrito 1
(859) 223-7764
melissa.bacon@fayette.kyschools.us
Doug Barnett, Distrito 2
(859) 948-2388
doug.barnett@fayette.kyschools.us
Raymond Daniels, viceprecidente, Distrito 3
(859) 202-1460
raymond.daniels@fayette.kyschools.us
Stephanie Spires, Distrito 4
(859) 351-8599
stephanie.spires@fayette.kyschools.us
Daryl Love, Distrito 5
(859) 806-6635
daryl.love@fayette.kyschools.us

EN LA WEB
El sitio web fcps.net contiene respuestas a preguntas frecuentas y otra
información útil. Por ejemplo, por medio de nuestro sitio web, podrá ver
qué escuela le corresponde a su hijo, leer las últimas noticias y artículos
del distrito y revisar los datos de rendimiento estudiantil. Las páginas más
visitadas también tienen atajos (URL) que son fáciles de recordar. Por
ejemplo, los padres pueden ver el contenido de los almuerzos escolares en
fcps.net/menus o encontrar las fechas del receso de invierno en fcps.net/
calendar. Este manual menciona varios de estos atajos de uso intuitivo.

REDES SOCIALES
¿Tiene cuenta de Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest? ¡Nosotros también!
Manténgase conectado con FCPS a través de todas sus redes sociales
favoritas:
• www.facebook.com/FayetteCountyPublicSchools
• www.twitter.com/ItsAboutKidsFC
• www.instagram.com/itsaboutkidsfc
• www.pinterest.com/fayettecountyps

¡SEGURO HAY UNA APP PARA ESO!
Manténgase al día con toda la información y sea el primero en saber
acerca de situaciones de emergencia al instalar la APP de FCPS KY de la
App Store o Google Play. Esta aplicación le facilita todo lo que necesita
para estar en contacto con la escuela de sus hijos y lo pone en la palma de
su mano para acceder a la información de sus estudiantes, calendarios,
notificaciones y mucho más. Una vez que instale la APP, solo acepte que
le mande notificaciones y seleccione las escuelas a las que quiera dar
seguimiento.

MARCACIÓN RÁPIDA

Si necesita ayuda a nivel del distrito:
Cursos de Orientación Vocacional

381-4243

Educación Profesional y Técnica

381-4243

Nutrición Infantil / Servicio de Comidas

381-3846

Solicitudes de Empleo

381-4190

Oficina para Estudiantes de Inglés (ESL)

381-4179

Inscripción y Asistencia

381-4130

Consejo de Equidad

381-4103

Oficina para la Participación

381-4241

Familiar y Comunitaria
FCPS-ETV

381-4253

Servicio para Estudiantes

381-4741

Superdotados y Talentosos
Recursos Humanos

381-4740

Servicios de Traducción e Interpretación

381-4318

Listados de empleos

381-4190

Jardín de Infantes

381-4105

SOBRE ESTE CALENDARIO

Aplicación de la ley

381-4200

Cada primavera, invitamos a los maestros de arte a presentar los mejores
trabajos de sus estudiantes de arte. Los trabajos compiten por un lugar en
el Calendario y Manual para Familias de FCPS. En abril de 2018, alrededor
de 200 trabajos se exhibieron en el Centro Cultural y Teatro Lírico y
miembros de la comunidad se ofrecieron voluntariamente para oficiar
como jueces y votar el trabajo que, posteriormente, apareció en esta
publicación correspondiente al ciclo 2018-19. Nota: Las fechas, los horarios
y otros detalles del calendario están sujetos a modificaciones. | 381-4794 |

Escuelas Especializadas

381-4741

Solicitudes de otras Áreas

381-4122

Centro de Recursos

381-4229

Si no logró encontrar la información que necesitaba en internet siéntase
libre de pasar por las oficinas del distrito ubicadas en 701 E. Main St. o
llame al (859) 381-4100 entre las 8 a.m. y las 5 p.m. los días de semana.
Nuestra dirección postal es 1126 Russell Cave Road, Lexington KY 40505.

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN
Conforme a los requerimientos de la ley federal, el distrito no discrimina sobre la base de la raza, el color, la nacionalidad o el origen étnico, la edad, el sexo, la
afiliación política, la religión, el ser veterano de guerra ni la discapacidad de una persona en sus programas y las actividades realizadas en establecimientos
escolares o terrenos de la escuela durante actividades patrocinadas por la escuela y brinda acceso igualitario a sus instalaciones a los Boy Scouts y a otros
grupos juveniles designados. Asimismo, el distrito no discrimina sobre la base de la orientación sexual o la identidad de género de una persona.

para Padres (Educación especial)
Preescolar

381-4105

Consejos de Toma de Decisiones Escolares 381-4103
Junta Escolar

381-4104

Educación Especial

381-4171

Servicios de Apoyo al Estudiante

381-4198

Superintendente

381-4104

Transporte (Autobuses)

381-3855

Voluntariado

381-4483

Página web

381-4236

Si el número que necesita no aparece en la lista,
llame al conmutador al 381-4100.

