
Hooch Happenings 
 

Programa de Nutrición Escolar 

El Programa de Nutrición Escolar del Condado de Fulton reconoce el importante papel que desempeñan 

las comidas escolares en la lucha contra el hambre infantil durante la pandemia. Por esta razón, los 

almuerzos y desayunos escolares continuarán siendo gratis para todos los estudiantes durante el año 

escolar 2021-2022. 

En las escuelas primarias y secundarias, la comida incluye hasta 1 plato principal, 1 porción de fruta, hasta 

2 porciones de verduras y 1 opción de leche. 

Estacionamiento 

La información de estacionamiento para estudiantes para el año escolar 2021-22 ya está actualizadacon los 

estudiantes aprobados en el sitio web de Chattahoochee en "Noticias y Anuncios". Estos estudiantes 

enumerados podrán pagar en línea por su permiso a partir del viernes 2 de julio a través de los Pagos 

Escolares en línea en el sitio web de la escuela. 

SOLO PAGUEN POR UN PERMISO SI SU NOMBRE ESTÁ EN LA LISTA DE ESTACIONAMIENTO PARA 

ESTUDIANTES APROBADA (Ronda 1 o Ronda 2). No habrá reembolsos y OSP es el único método de pago 

aceptado. 

Los estudiantes aprobados durante la Ronda 1 y la Ronda 2 podrán recoger físicamente su permiso a partir 

del lunes 12 de julio entre las horas de 10 am a 1 pm, solamente. 

Los estudiantes deben traer lo siguiente a la escuela con el fin de recoger su permiso: 

• Acuerdo de estacionamiento del Condado de Fulton completado 

• Licencia de conducir 

• Prueba actual de seguro de automóvil o registro de vehículo motorizado (verificar la fecha de 

vencimiento) 

• Recibo de pago por $90 (pago en línea). No se aceptará dinero en efectivo ni cheque. 

TODOS LOS ESTUDIANTES APROBADOS DEBEN RECOGER SUS PERMISOS ANTES DEL VIERNES 13 DE 

AGOSTO O TENDRÁN QUE VOLVER A SOLICITARLO Y QUEDAR AL FINAL DE LA LISTA DE ESPERA. 

Por favor, tengan en cuenta lo siguiente: 

• Los estudiantes de segundo año no pueden solicitar permiso de estacionamiento por ningún 

motivo. 

• Saltarse una clase (ausencias injustificadas) o salir del campus sin permiso administrativo o de los 

padres resultará en una suspensión o revocación de su privilegio de estacionamiento. 

• Los retrasos excesivos o las ausencias al 1er período pueden resultar en una suspensión de su 

privilegio de estacionamiento. 



• Tengan en cuenta que el cumplimiento de todos los requisitos de elegibilidad todavía no les 

garantiza el estacionamiento si se alcanza la capacidad. Si solicitan y cumplen con los requisitos, 

pero el estacionamiento ya está lleno, su nombre permanecerá en una lista de espera. Las personas 

mayores en la lista de espera tienen prioridad. 

La lista de espera aprobada actual aparece cerca de la parte inferior en la información de estacionamiento 

para estudiantes en el sitio web. 

Por favor, envíen un correo electrónico a Andie Vaccaro a vaccaro@fultonschools.org con cualquier 

pregunta. 

Información Vacuna Meningitis para 11vo grado 

Los requisitos de Georgia de inmunización para los estudiantes que ingresan o se transfieren al 11vo grado 

se han revisado para alinearlos con las recomendaciones actuales del Comité Asesor sobre Prácticas de 

Inmunización (ACIP), la Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Academia Americana de Médicos de 

Familia (AAFP). 

A partir del 1 de julio de 2021, los niños de 16 años de edad o más, que están ingresando al grado 11 

(incluidos los recién ingresados), deben haber recibido una dosis de refuerzo de la vacuna conjugada 

meningocócica (MCV4), a menos que su dosis inicial se haya administrado en o después de su cumpleaños 

número 16. 

Consejería Escolar 

En caso de necesitar una corrección para su horario, podrán hacer una solicitud de cambio utilizando el 

Formulario de corrección de horarios. Estos formularios serán impresos y estarán disponibles a partir del 

Día de la Información. Para garantizar que podamos ser eficientes con el proceso de solicitud de cambio, 

no se procesarán cambios a través de llamadas telefónicas o correo electrónico. 

Algunas cosas nuevas para esta temporada de programación de horarios: 

Reducción de carga de cursos solo para estudiantes senior 

Todos los estudiantes del último año para el año escolar 21-22 tendrán la oportunidad de reducir su carga 

total de cursos en una clase por semestre. 

Elegibilidad: 

1. El senior debe estar matriculado en los cursos necesarios para graduarse a tiempo. 

2. El senior no debe tener clases con "WF". 

3. El estudiante y los padres han completado el formulario de permiso para padres “Opción de Carga 

de Curso Reducida”. (esto incluye a estudiantes de 18 años) 

Programa: 

1. Los estudiantes pueden tomar una opción de día mínimo por la mañana o por la tarde. 

2. Los estudiantes que asistan a una clase de inscripción dual pueden inscribirse en una clase de día 

mínimo para asistir. 



3. Los estudiantes también pueden inscribirse en mentoría con día mínimo, aprendizaje basado en el 

trabajo o pasantía TAG. 

Nota: 

Se insta a los padres y estudiantes a considerar el impacto de reducir la carga de cursos al aplicar a 

universidades competitivas. Si deseas ser considerados para esta opción, por favor recoja una copia del 

Formulario de Carga Reducida de Cursos en la oficina de Consejería y devuélvanlo firmado. 

Hasta 3 clases en línea: 

Todos los estudiantes de 9no a 12vo grado pueden tomar hasta tres clases en línea. Se recomienda 

encarecidamente a los padres y estudiantes que consideren las necesidades de aprendizaje y las opciones 

de transporte antes de hacer esta selección. Si desean tomar una clase en línea, pueden recoger el Contrato 

en Línea 2021-2022 en la oficina de Consejería junto con las instrucciones sobre cómo inscribirse en el 

curso. Una vez que su contrato haya sido devuelto, aprobaremos su curso y cambiaremos su horario. 

Todos los formularios/Contratos estarán disponibles a partir del Día de la Información (5 de agosto). Los 

estudiantes deben seguir los horarios que se proporcionan hasta que se les haya enviado un cambio de 

horario oficial. Si no podemos aceptar su solicitud de cambio, les enviaremos una respuesta indicando por 

qué no se realizó el cambio. 

Protocolos de Seguridad de Covid-19 

FCS tomará decisiones basadas en datos locales tomados de los Informes epidemiológicos de la Junta de 

Salud del Condado de Fulton (FCBOH) y ha determinado que las escuelas e instalaciones ubicadas en 

municipios donde la tasa de infección supere los 100 por cada 100,000 residentes, requerirán que todos los 

estudiantes, personal y visitantes usen máscaras hasta el momento en que el nivel de propagación 

disminuya. 

El informe del FCBOH del 4 de agosto de 2021 indica las tasas de incidencia de COVID para cada municipio. 

Trece de las 14 ciudades en el condado de Fulton excedieron el nivel que los funcionarios de salud pública 

consideran "Alta Propagación Comunitaria". Por lo tanto, las escuelas e instalaciones en estas jurisdicciones 

requerirán máscaras a partir del lunes 9 de agosto. 

Siguiendo las pautas actualizadas del Departamento de Salud Pública de Georgia, FCS permitirá que todos 

los estudiantes, independientemente del estado de vacunación, continúen reportándose a la escuela 

después de un contacto directo si el individuo: 

(1) no tiene síntomas, y  

(2) usa una máscara mientras está en la propiedad del distrito escolar durante 10 días después de la 

exposición. 

Todos los estudiantes que reporten tener un resultado pendiente de prueba de Covid pueden continuar 

reportando a la escuela si el individuo: 

(1) no tiene síntomas, y  



(2) usa una máscara mientras está en la propiedad del distrito escolar hasta que se reciban y reportan los 

resultados de la prueba.  

Los funcionarios de salud pública recomiendan encarecidamente a las personas expuestas directamente a 

COVID-19 que se hagan la prueba después de 3-5 días de la exposición. 

Las directivas de los CDC requieren el uso de máscaras en el transporte público, que incluye autobuses 

escolares. FCS cumplirá con esta orden al exigir máscaras para el transporte de autobús escolar para el 

personal y los estudiantes. También continuaremos promoviendo las prácticas generales de salud e higiene 

y el distanciamiento físico, incluido el mantenimiento de 3-6 pies cuando sea posible. 


