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CLAYTON
COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Las escuelas públicas del condado
de Clayton organizarán una feria de
empleo para puestos escolares

Puesto temporal de alfabetización en la
escuela primaria West Clayton

¡La inscripción en las Escuelas Públicas del Condado de
Clayton (CCPS) para el año escolar 2022-2023 está
abierta! Para inscribir a su(s) hijo/a(s) en la escuela de
CCPS durante el próximo año escolar, vea los folletos
adjuntos a la lista de documentos necesarios para la
inscripción. Tenga en cuenta que los estudiantes que se
inscriben en el jardín de infantes deben tener cinco años
de edad en el 1 de septiembre de 2022 o antes, con el fin
de ingresar en el jardín de infantes público.

CLAYTON COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Feria de empleo para puestos escolares
Entrevistas in situ para las vacantes en el ámbito escolar

Mundy’s Mill High School

9652 Fayetteville Rd, Jonesboro, GA 30238
sábado, 16 de julio de 2022
9 am - 12 pm

Las Escuelas Públicas del Condado de Clayton serán
anfitrionas de una feria de trabajo para puestos en las
escuelas el sábado 16 de julio de 2022. Se celebrará en
Mundy’s Mill High School (9652 Fayetteville Road,
Jonesboro, Georgia) de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., todas las
personas interesadas deben inscribirse para asistir
seleccionando el enlace correspondiente a continuación.
Paraprofesional:
https://tinyurl.com/CCPSJobFairParas
Docente certificado:
https://tinyurl.com/CCPSJobFairCertTeach
Todos los demás puestos escolares:
https://tinyurl.com/AllOtherSchoolBased
Para obtener más información o hacer preguntas,
póngase en contacto con la Sra. Catherine Hale Henry,
responsable de contratación del distrito, a través del
correo electrónico catherine.halehenry@clayton.k12.ga.us.

La inscripción de estudiantes para
2022-2023 está abierta | Aviso de
vacunación incluido

El Departamento de Artes del Lenguaje Inglés de Primaria organizó
su puesto temporal anual de alfabetización el 16 de junio en la
Escuela Primaria West Clayton. El evento fue celebrado en
colaboración con el Grupo de Trabajo de Alfabetización de CCPS,
Aprendizaje Temprano, Artes del Lenguaje Inglés de Secundaria y el
Departamento de Estudiantes Excepcionales, más de 200
cuidadores y académicos asistieron a él. Se ofreció a los asistentes
actividades prácticas de alfabetización alineadas con los cinco
componentes de la lectura. Los cuidadores también recibieron
bolsas de alfabetización para la participación familiar y apoyar la
lectura y la escritura mientras están en casa este verano. Este evento
también contó con un trayecto de aprendizaje temprano en el que
se presentaron sesiones curriculares para niños en edad preescolar
y de jardín de infantes.

La ley de Georgia requiere que todos los estudiantes de
las escuelas públicas tengan el formulario 3231 de
inmunización de Georgia actualizado, a menos que el
estudiante tenga una exención (médica o religiosa).
Consulte el Aviso de Vacunación adjunto para conocer
los requisitos de vacunación.
¡Haga la
inscripción hoy!

¡Sin filas y sin
espera!

Academia de verano ESOL en B.C. Haynie Elementary

ESTAMOS INSCRIBIENDO

Los estudiantes de inglés tuvieron la oportunidad de participar en un emocionante
programa de verano en B.C. Haynie Elementary. Los estudiantes disfrutaron de la mejora
de su dominio del inglés y de sus habilidades matemáticas cada día. Se mostraron muy
comprometidos y entusiasmados con el programa. Actividades como las
presentaciones, experiencias de campo virtuales y la integración de la tecnología
permitieron a los estudiantes mostrar sus fortalezas y su entusiasmo por el aprendizaje.

2023-2024 Inscripción para la elección de
escuela (School Choice)
No es demasiado pronto para empezar a planificar la
elección de la escuela a la que quiere que su hijo/a asista
durante 2023-2024. El sitio web de la elección de escuela
ofrece a los padres una gran cantidad de información
sobre los programas Magnet, los traslados de estudiantes,
el preescolar y los programas virtuales. El primer evento
de elección de escuela se celebrará virtualmente el 18 de
agosto de 2022, a las 18:00 horas. Los padres recibirán
información sobre la Guía de elección de escuela y los
criterios de elección de escuela.

Documentos necesarios para inscribirse
•
•
•
•
•
•
•

Escuelas públicas del condado
de Clayton

•
•
•
•

30 DE
JULIO

¡Comprometidos con un elevado desempeño!

La ley de Georgia requiere que todos los estudiantes
de las escuelas públicas tengan el formulario 3231
de inmunización de Georgia actualizado,
a menos que el estudiante tenga una
exención (médica o religiosa).
Los requerimientos de vacunación
son los siguientes:

DEPARTAMENTO DE APRENDIZAJE
TEMPRANO

presenta

10:00 AM - 1:00 PM
Charles Drew High School
6237 Garden Walk Blvd.
Riverdale, Ga 30274

PASANDO EL RATO
CON EL
Dr. Morcease J. Beasley
Fecha: martes, 02 de agosto de 2022
Hora: 13:00 - 14:30
Reunión por Zoom
ID de la reunión: 929 8976 6160 Contraseña: 064049

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA... ¡ES SIMPLE, RÁPIDO
Y SIEMPRE SE PUEDE ACCEDER!

Visite nuestro sitio web a continuación para obtener más información
https://tinyurl.com/rvx6v5zr

CLAYTON COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Superintendente de escuelas/CEO
Escuelas públicas del condado de Clayton

Comprobante de edad
Identificación de padre/madre
Dos comprobantes de residencia actuales
Vacunación (Formulario 3231 de Georgia)
Audición, visión, dental (Formulario 3300
de Georgia)
Tarjeta del Seguro Social
Expediente académico/boletín de
calificaciones
Registros de pruebas estandarizadas
Expediente disciplinario (7-12)
Plan de educación individual
504

¡CONÉCTESE CON NOSOTROS EN LÍNEA!
ME GUSTA

SEGUIR

SUSCRIBIRSE

VISITAR

VER

•
•
•
•
•
•
•
•
•

haemophilus influenzae tipo b
hepatitis A
hepatitis B
triple vírica (sarampión, paperas y rubeola)
MCV4 (meningitis)
neumococo
poliomielitis
difteria, tétano y tos ferina
varicela

Todos los estudiantes que ingresan a séptimo grado
deben tener la vacuna contra la difteria, el tétano y la tos
ferina y la MCV4

A partir del año lectivo 2022-2023, todos los
estudiantes que ingresen o se transfieran a
undécimo grado deberán presentar
comprobante de dosis de refuerzo de la
vacuna antimeningocócica (MCV4), a menos
que hayan recibido su primera dosis a los 16
años o posteriormente.
Póngase en contacto con su médico de cabecera, la Junta de Salud de Clayton
County (678-610-7199) o el centro de salud escolar en North Clayton High
School (678-426-2800) para obtener una cita para cumplir este requerimiento de
Georgia Public School antes del inicio de las clases el 3 de agosto de 2022.
Cargue su Certificado de Vacunación corregido, Formulario 3231, así
como todas sus preguntas e inquietudes, a
studenthealth@dayton.k12.ga.

CANAL 24 EN
LÍNEA
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