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¿Qué se necesita para registrar  

un nuevo estudiante? 

Para registrar un nuevo estudiante, necesita los siguientes documentos: 

1. Completar el registro en línea en tinyurl.com/gscsregistration. Este es un 

paso importante. Si no puede iniciar sesión, vaya directamente a la pagina del 

distrito escolar:  

• Visite el sitio web de la escuela del condado de Griffin Spalding en:  

http://www.spalding.k12.ga.us/  

 

• haga clic en “Departments” 

 

 
 

• Seleccione Central Registration en el menú desplegable 

 

• Desplácese hacia abajo y haga clic en el círculo verde para inciar 

sesión 

 
 
El formulario le preguntará los nombres de la última escuela de sus 

estudiantes (si corresponde), número de seguro social (si tiene una asignada, 

si no lo tienes, te van a pedir que firmes una exención –“Social Security 

Waiver”), dirección, lista de las personas de contacto de emergencia (nota: 

solo enumere aquellos que deben recibir información sobre su estudiante. Las 

http://www.spalding.k12.ga.us/
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personas que figuran en la sección de contacto de emergencia pueden 

recoger a su hijo de la escuela, en caso de una emergencia). 

 

2. Identificacion con foto valida de padre legal/guardian  

 

3. Acta de nacimiento del niño / Certificado de nacimiento (Si 

eres un tutor legal, traiga la documentación de custodia) 

 

4. Paquete de retiro de la escuela anterior (debe incluir la 

conducta del estudiante y sus calificaciones) 

 

5. Comprobante de residencia:  

Si alquilas un apartamento/casa, debe traer: 

a. una copia de su contrato de arrendamiento. Debe estar firmado 

por usted y el propietario. 

b. factura de servicios público (luz, gas, agua, cable/internet) 

o 

Si es dueño de la propiedad en la que vive, debe traer: 

a. Pago de hipoteca o escritura de la casa o título de la casa 

b. factura de servicios público (luz, gas, agua, cable/internet) 

Si vives con otra persona y no tienes un contrato de 

arrendamiento, la persona con quien vives debe ir contigo a 

inscribir al estudiante y traer dos comprobantes de residencia 

(contrato de arrendamiento o hipoteca o papeleo de venta de casa 

Y una factura de servicios público). Se le va pedir a los dos firmar 

una declaracion de residencia. 

Usted, el padre, necesitará un comprobante de residencia. Puede 

ser su licencia de conducir con la nueva dirección indicada, o un 

extracto bancario con la nueva dirección o un cambio de dirección 

de la oficina de correos. Si cambia su dirección en la oficina de 
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correos, pasarán dos semanas antes de que reciba la confirmación 

por correo. Puede traer esa tarjeta de confirmación al Registro 

Central y usarla como comprobante de residencia. 

 

6. Cartilla de vacunación en forma 3231 y examen de oído, 

dental y de la vista en un formulario Georgia 3300. 
Si el registro de vacunas no está en un formulario 3231 de Georgia, entonces 

deberá programar una cita con el pediatra de su hijo para transferirlo en la 

forma de Georgia 3231. O llame al Departamento de Salud de Spalding al 

(770) 467-4740 para programar una cita. También puede programar una cita 

para el examen de audición, visión y dental en el departamento de salud de 

Spalding County. 

 

¿Puedo ir en persona al departamento de salud para hacer una 

cita? En este momento, el departamento de salud solo hace citas 

por teléfono.  

Spalding County Department of Health 
1007 Memorial Dr 

Griffin, GA 30224 

770-467-4740  

 

¿Hay alguien que hable español para programar la cita por 

teléfono? Sí, Estas son las instrucciones sobre cómo comunicarse con un 

agente de servicio al cliente de habla hispana.  

a. Llame al 770-467-4740.  

b. La grabación le pedirá que presione el número 1 para hacer una cita. 

c. Presione # 2 para hablar con un agente de servicio al cliente de habla 

hispana. 

¿Qué digo all servicio al cliente? 
Hágales saber que necesita transferir los registros de vacunación de su 

estudiante a un formulario 3231 de Georgia y que necesita un examen de 

oído, dental y de la vista en un formulario 3300 de Georgia. Es posible que su 

estudiante no pueda comenzar la escuela sin los registros de vacunas.  
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¿Qué sucede si pierdo la cita de vacunación? Si su hijo ya está 

en la escuela, su hijo puede ser retirado de la escuela hasta que se 

actualice su registro de vacunas. 

 

Mi hijo se está transfiriendo de otra escuela de Georgia, 

¿puedo pedirle a la escuela anterior que me proporcione una 

copia de su registro de vacunación y copia de su forma ocular, 

auditiva y dental de Georgia? Puede preguntar, pero cada 

escuela se rige por una política de registros diferente. Tendrá que 

llamar a la secretaria de la escuela anterior para obtener esa 

información. 

 

La enfermera de la escuela de mi hijo / hija me llamó para 

decirme que mi estudiante necesita actualizar sus vacunas. 

¿Que debo hacer? 
 

Deberá programar una cita con el pediatra de su hijo para actualizer sus 

vacunas. O llame al Departamento de Salud de Spalding al (770) 467-4740 

para programar una cita. Si no actualizas el registro de vacunas, su 

estudiante esta a riesgo de ser retirado de la escuela de acuerdo con la ley 

estatal de Georgia. En ese caso, tendras que registrar al estudiante de 

nuevo.  

 

Recibí una carta por correo sobre la asistencia de mi hijo, que 

dice que habrá consecuencias. ¿Como puedo resolver este 

problema? 
 

Primero, revise la cantidad de días que su estudiante estuvo ausente. ¿Alguno 

de esos días se debió a una cita con el médico? Si es así, verifique si la 

secretaria de la escuela recibió una copia para sus registros. Esto puede 

resolver parte del problema. Sin embargo, si las ausencias no fueron por 

razones medicos, un padre debe entregar una carta a la School Secretary or 
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School Clerk (secretaria escolar). Ella esta encargada de las ausencias de 

todos los estudiantes para las escuelas primarias e intermedias. Si su 

estudiante asiste a Griffin High School o Spalding High School, la persona 

encargada de las ausencias es la Attendance Clerk. Todas las notas deben ir a 

ella directamente. Pueden escribir una nota, or enviar un correo electronico.  

 

Tips para evitar ausencias sin justificaciones: Al comienzo del año 

escolar, pregunte quién es el encargado de asistencia de cada una de las 

escuelas de sus hijos. Cuando envíe una nota o correo electrónico, asegúrese 

de incluir el nombre de su estudiante, la razón por la ausencia, la fecha de 

ausencia(s) en que estuvo ausente y su firma. Si va a entregar una nota del 

médico, asegúrese de hacer una copia y dársela a la secretaria en la oficina 

principal. 

 

Que pasa si no envio justificaciones a la escuela?  

Primero, es importante comprender la Ley de asistencia escolar de 

Georgia. 

Dice lo siguiente: Sección 20-2-690, a) cada padre, tutor u otra persona 

que resida en este estado que tenga el control o esté a cargo de cualquier 

niño o niños entre el sexto y el decimosexto día de su cumpleaños deberá 

inscribir y enviar a dicho niño o niños a una escuela pública, una escuela 

privada o un programa de estudio en el hogar que cumpla con los 

requisitos para una escuela pública, una escuela privada o un programa de 

estudio en el hogar bajo tal sanción, por incumplimiento de esta 

subsección como está provisto en el Capítulo 11 del Título 15, a menos que 

el niño no se inscriba y la asistencia es causada por el padre, tutor u otra 

persona del niño, en cuyo caso el padre, tutor u otra persona sola será 

responsable. 

b) Cualquier padre, tutor u otra persona que resida en el estado que tenga 

el control o esté a cargo de un niño o niños y que viole esta sección del 
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Código será culpable de un delito menor y, al ser declarado culpable de 

ello, estará sujeto a una multa de no menos de $ 25.00. y no más de $ 

10000, encarcelamiento que no exceda los 30 días, servicio comunitario 

o cualquier combinación de tales sanciones, a discreción del tribunal que 

tenga jurisdicción. 

En resumen, si usted es el padre o tutor legal de un estudiante que 

tiene un hijo o hija entre 6 y 16 años de edad y no está registrado 

en la escuela, puede enfrentar consecuencias jurisdiccionales. 

 

Para evitar consecuencias, debes tomar las siguientes medidas: 

1. Contactar a la secretaria de la escuela de su estudiante y 

preguntar por el nombre y correo electronico de la persona 

encargada de las ausencias y justificaciones. Puedes decir: 

“Hello, May I have the name and email of the attendance clerk?” 

Cada vez que recibes una nota del medico, saquele foto con su 

movil y envialo al correo electronico de la attendance clerk.  

2. Si no tienes una nota de medico, puedes escribir una. En la 

siguiente pagina hay tres muestras de como escribir una nota 

para justificar las ausencias. 
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Ausencia por razones de enfermedad:  

Fecha (mes, dia, año)  

To whom it may concern, 

Please excuse _______________________ (nombre completo de su estudiante) 

absence. He (para varon) She (para hembra) was sick on ___________________ 

(fecha de ausencia). Thank you for your time.  

Firma de padre  

 

Ausencia por razones de emergencia de familia: 

Fecha (mes, dia, año) 

To whom it may concern, 

Please excuse _____________________ (nombre  completo de su estudiante) absence. 

We had a family emergency on ________________________ (fecha de la ausencia). 

Thank you for your time. 

Firma de padre 

 

Ausencia por razones de muerte en la familia: 

Fecha (mes, dia, año) 

To whom it may concern, 

Please excuse __________________ (nombre completo de su estudiante) absence on 

___________ (fecha de ausencia). We had a death in the family. 

Thank you for your time.  

Firma de padre 
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¿Qué pasa si me mudo a una nueva dirección? 

Deberá ir a Central Registration en 234 East Taylor Street en Griffin 

(el mismo edificio en el que registró a su estudiante). Traiga su contrato 

de arrendamiento o prueba de que compró la casa y una factura de 

servicios públicos con su identificación con foto. Si su nueva dirección 

está fuera de la zona escolar, el registrador se lo informará. Si su hijo 

es asignado a una nueva escuela, tendrá que ir a la escuela actual para 

retirar a su hijo. Asegúrese de traer sus Chromebooks y cualquier libro 

que hayan tomado prestados de la biblioteca de la escuela. A su 

estudiante se le asignará un nuevo Chromebook en la nueva escuela. 

La nueva escuela se comunicará con usted y le informará cuando se haya 

transferido todo el papeleo. Hágales saber si su estudiante viaja en 

autobús. Si es así, pídale a la secretaria la información del nuevo autobús.  

¿Qué sucede si me mudo de Griffin? 

Deberá ir a la escuela de su hijo e informarles el último día que su hijo 

asistirá a la escuela en Griffin. La secretaria de la escuela le pedirá que 

complete un formulario de baja. Asegúrese de traer el Chromebook de 

su estudiante y los libros de la biblioteca prestados. La secretaria 

también le preguntará a qué condado / país se está mudando, para estar 

listo para una solicitud de transferencia de esa escuela.  

Si planea educar a su hijo en el hogar, asegúrese de informar a la 

escuela. Si está educando al niño en el hogar mientras vive en el estado 

de Georgia, se le pedirá que complete un formulario de intención de 

educar en el hogar. Puede encontrar ese formulario en el sitio web del 

Departamento de Educación de Georgia en: 

https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-

Assessment/Pages/Home-Schools.aspx 
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Como debo ingresar al Infinite Campus? 

 

 
Haga clic en Campus Parent 
 

 
* Si ya configuró su cuenta del portal para padres, ingrese su 

nombre de usuario y contraseña. * Si no ha configurado una cuenta del 

portal para padres (vea instrucciones abajo). 
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Ingrese los siguientes datos de su hijo o hija 

• el número de estudiante 

• los últimos cuatro dígitos del número de seguro social 

• fecha de nacimiento de su hijo  

 

Si su estudiante no tiene un # de seguro social, debes 

comunicarte con la secretaria de la escuela o con la bibliotecaria 

para crear un usuario.  
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Si no ha configurado una cuenta del portal para padres… 

 

 
Haga clic en el enlace 

 
Para crear una cuenta en el portal para padres Infinite Campus  

 

1. En la sección "District Announcements", haga clic en el enlace que dice "If 

you have not already created a username and you do not have your 

activation key please click the link below.” 



Página 15 
  

 

 
2. Ingrese el número de seguro social (SSN) y la fecha de nacimiento del 

alumno (recuerde ingresar primero el mes, luego el día) y haga clic en 

"Submit". (Si no tiene Seguro social, debe pedir ayuda a la bibliotecaria 

de la escuela de su hijo o hija. Ella puede crear su cuenta). 

 

3. Imprima o escriba la clave de activación de 16 dígitos (GUID) y luego haga 

clic en el enlace que dice "Manually Enter Activation Key 
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4. Seleccione "Campus Parent" si es padre o tutor y "Campus Student" si es 

estudiante. Luego haga clic en "New User” 

 
5. Ingrese su clave de activación y haga clic en "Submit" 
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6. Creé su nombre de usuario y contraseña y haga clic en "Submit" (la 

contraseña debe tener 8 o más caracteres y contener un número) 

 
7. El siguiente mensaje se muestra después de crear con éxito su nombre de 

usuario y contraseña. Haga clic en el enlace "Back to Login" para iniciar 

sesión. 

 

8. Ingrese su nombre de usuario y contraseña y haga clic en "Log In.” 
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Cómo verificar la información del autobús de su estudiante 

Visite el sitio web del distrito escolar de griffin spalding en 

http://www.spalding.k12.ga.us/ 

1. Vaya a la pestaña Departaments y seleccione Transportation 

2. Haga clic en la imagen debajo de E-Link 

3. It will take you to the Versitran page 

 
4. Ingrese el número de su estudiante en el nombre de usuario y contraseña 

5. Haga clic en Students  

http://www.spalding.k12.ga.us/


Griffin High 
School’s

Credit Recovery / Recuperación de crédito
Información de graduación

Dedrey Elam, Ed.D
GHS Graduation Coach



Hola!
Me llamo Dra. Dedrey Elam

Soy la coordinadora de graduación y enlace de 
padres de GHS.

Puedes contactarme endedrey.elam@gscs.org o 
770-229-3752 ext. 27121

2

mailto:dedrey.elam@gscs.org


Requisitos de graduación 
de la escuela secundaria 

de Georgia

3



Áreas de estudio:
Unidades requeridas

English/Language Arts *                                                                   4
Mathematics*                                                                                    4
Science*                                                                                            4
Social Studies*                                                                                 4
Health and Physical Education*                                                       1
(Se pueden usar 3 años / créditos de JROTC para cumplir con este requisito)

Electivas*                                            7
(Se requieren 3 créditos en las áreas de CTAE y / o Bellas Artes y / o World Lang y se requieren 4 
créditos adicionales de cualquier área)

Unidades totales (mínimo) 23
•Cursos obligatorios y / o cursos básicos

Requisitos de graduación

4



English/ Language Arts (Inglés)

Se requieren 4 unidades de inglés / artes del lenguaje, que 
incluyen:
• 1 unidad de literatura y composición de noveno grado
• 1 unidad de literatura y composición estadounidense
• 2 unidades adicionales (es decir, literatura de décimo grado / 
literatura británica)

5



Mathematics (matemáticas)

Se requieren 4 unidades de Matemáticas, que 
incluyen:
• 1 unidad de Álgebra I
• 1 unidad de geometría
• 1 unidad de Álgebra ii o Álgebra avanzada
• Se requiere 1 unidad matemática adicional

6



Science (Ciencias)

Se requieren 4 unidades de ciencia, que incluyen:
• 1 unidad de Biología
• 1 unidad de química o sistema terrestre o ciencias 
ambientales
• 1 unidad de física o ciencias físicas
• Se requiere 1 unidad de ciencia adicional

7



Social Studies (Estudios Sociales)

Se requieren 4 unidades de estudios sociales, que incluyen:
• 1 unidad de gobierno / educación cívica estadounidense
• 1 unidad de historia mundial
• 1 unidad de Historia de Estados Unidos
• 1 unidad de Economía

8



Credit Repair
GSCS cuenta con un proceso de reparación de créditos que 
permite a los estudiantes que recibieron una calificación de 60 a 
69 reparar su calificación completando un paquete de reparación 
de créditos para recibir una calificación de 70. La reparación de 
créditos es para todas las materias, incluidas las optativas. Si 
un estudiante obtuvo una calificación entre 60 y 69, es elegible 
para reparación de crédito. El consejero y el maestro 
proporcionarán información al estudiante sobre el proceso de 
reparación de crédito.
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Credit Recovery
● Los estudiantes con deficiencia de créditos que reprobaron un curso (y que no son 

elegibles para reparación de créditos) tendrán la oportunidad de recuperar 
créditos a través de nuestros cursos basados en computadora (Edgenuity). Cada 
curso tiene una ventana de nueve semanas que requiere que los estudiantes 
asistan a todas las sesiones de recuperación de créditos.

● La recuperación de crédito se ofrece semanalmente
● Horarios de las sesiones virtuales:
● Lunes a jueves (3:30 p. M. - 5:30 p. M.)
● Sábados (8:00 a.m .-- 12:00 p.m.)
● Para obtener más información, comuníquese con la Dra. Elam en 

Dedrey.Elam@gscs.org

10
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Griffin High 
School 
Website

Visite el sitio web de 
nuestra escuela 

para obtener 
actualizaciones e 

información sobre lo 
que está sucediendo 

en GHS y los 
próximos eventos.



Que es ESOL?



Hablantes de inglés de otros idiomas (English Speakers of 
Other Languages- ESOL, según las siglas en ingles) 
El programa de ESOL utiliza un plan de estudios basado en estándares que se 
enfoca en el desarrollo del lenguaje académico y social para mejorar el 
dominio del inglés. Los cursos de ESOL se basan en los 5 estándares de 
desarrollo del idioma inglés (ELD).

Lenguaje social y didáctico, Lenguaje de las matemáticas, Lenguaje de las 
artes del inglés (ELA), Lenguaje de las ciencias y Lenguaje de los estudios 
sociales



Evaluación y diseño instruccional de clase mundial(WIDA)

Cada año, los estudiantes del idioma inglés participan en la prueba WIDA 
ACCESS para determinar el dominio del inglés. Esta prueba mide el dominio del 
inglés en los cuatro dominios del idioma: comprensión auditiva, lectura, 
expresión oral y escritura. Los puntajes en esta evaluación oscilan entre 1.0 y 
6.0. Los estudiantes que obtienen un puntaje de 4.3 o superior cumplen con los 
requisitos para salir del programa de ESOL. Las pruebas para este año escolar 
comenzarán en enero. Se enviará una carta a los padres a casa con respecto a 
las pruebas.

Para más información visite a 
http://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Partnerships/Pa
ges/Parents-of-English-Learners.aspx   

http://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Partnerships/Pages/Parents-of-English-Learners.aspx
http://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Partnerships/Pages/Parents-of-English-Learners.aspx

