
 

Información del manual para padres y estudiantes de WCSS 

Los Manuales para Padres y Estudiantes del Sistema Escolar del Condado de Wayne (WCSS) están 
desarrollados para 

• informar a los padres, estudiantes y personal, 
• para responder muchas de las preguntas más frecuentes que los estudiantes y los padres 

pueden tener durante el año escolar, 
• aumentar la responsabilidad de todos los que participan en el proceso educativo en las 

escuelas, y 
• para reforzar continuamente las expectativas para los estudiantes, el personal y la 

facultad. 

Los manuales no pretenden ser una lista completa de todas las políticas y procedimientos del 
sistema escolar, pero tienen la intención de proporcionar información general que los padres y 
los estudiantes necesitan saber sobre su escuela. Debido a que los Manuales contienen 
información sobre los derechos y responsabilidades de los estudiantes, los padres y los 
estudiantes son responsables de conocer y respetar su contenido. 

Las copias electrónicas del manual para cada banda de grado (primaria, intermedia, secundaria) 
estarán ubicadas en el sitio web de WCSS enwww.wayne.k12.ga.usbajo el volante del Manual del 
estudiante en la página principal. Las copias en papel estarán disponibles a pedido en cada 
escuela. Tómese el tiempo para familiarizarse con la información del manual que se aplica a su(s) 
hijo(s) y manténgala disponible para su uso, ya sea electrónicamente o solicitando una copia. 
Puede ser una referencia valiosa durante el año escolar y un medio para evitar confusiones y 
malentendidos cuando surjan preguntas. 

Hay numerosos *formularios en la parte posterior del manual para ser firmados y devueltos. 
Tanto los padres como los estudiantes mayores de 10 años deben firmar y devolver las páginas 
de firmas en la parte posterior del Manual. Para estudiantes menores de 10 años, solo se requiere 
la firma de los padres. Firme y devuelva todos los documentos correspondientes a la escuela de 
su hijo dentro de los cinco días escolares. 

Si tiene alguna pregunta sobre el manual, comuníquese con Pamela Shuman, Ed.D., Directora de 
Servicios Estudiantiles, al 912-427-1000, ext. 217. 

* Los manuales de primaria tienen un formulario de exclusión: el formulario de exclusión de 
medios/web. Este formulario debe ser firmado y devuelto solo si NO desea que se difundan 
fotografías, videos y/o audio de su hijo a través de medios impresos o electrónicos. 

*Los manuales de las escuelas intermedias y secundarias tienen dos formularios de exclusión. 
Una es para optar por no participar en el club. Este formulario debe firmarse y devolverse solo si 
NO desea que su hijo participe en un club en particular. El otro es el formulario de exclusión de 
medios/web. Este formulario debe ser firmado y devuelto solo si NO desea que se difundan 
fotografías, videos y/o audio de su hijo a través de medios impresos o electrónicos. 
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