
INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE DE MILTON 

Buenas tardes padres de Milton, estudiantes y comunidad, espero que esta comunicación los 

encuentre bien durante este desafiante evento. Debido a que hay mucho movimiento 

relacionado con esta situación, por favor sepan que haremos todo lo posible para mantener a 

todos informados a través de las múltiples plataformas de comunicación. Este documento 

contiene información relacionada con: -Aprendizaje de Tele-Escuela para estudiantes -

Información/Expectativas/Enlaces/Apoyo -Opciones para estudiantes sin un dispositivo o 

acceso a Internet -Información de aprendizaje de Tele-Escuela para Graduados Tele-Escuela 

es una estrategia para la continuidad del aprendizaje que se desplegará durante un tiempo 

prolongado fuera de la escuela. Los estudiantes deberán seguir el siguiente horario mientras la 

escuela secundaria de Fulton County/Milton esté cerrada. Las expectativas de las asignaturas y 

la duración de los estudiantes son las siguientes:  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MATERIA ELA/Literatura Matemáticas Electivas Ciencias Estudios 
Sociales 

DURACIÓN 120 minutos al 
día 

120 minutos al 
día 

1 hora por 
clase 

120 minutos al 
día 

120 minutos al 
día 

 

Los profesores se pondrán en contacto con los estudiantes a través de Infinite Campus con las 

expectativas del curso. Si su estudiante no es contactado por su profesor, por favor use el 

siguiente enlace para ver directorio de profesores y contacte con el profesor sobre los 

requisitos del curso. Los profesores se pondrán en contacto con los estudiantes a través de 

Infinite Campus con las expectativas del curso. Si su estudiante no es contactado por su 

profesor, por favor use el siguiente enlace para que el directorio de profesores contacte con el 

profesor sobre los requisitos del curso.  

http://school.fultonschools.org/hs/milton/Pages/Directory.aspx 

EXPECTATIVAS DE APOYO AL PROFESOR/DISPONIBILIDAD PARA LOS ESTUDIANTES  

• Los profesores estarán disponibles por correo electrónico (en sus cuentas de 

fultonschools.org) diariamente desde las 8:00am hasta las 4:pm con la expectativa de 

comunicarse dentro de UNA HORA después de haber enviado el mensaje al profesor.  

• Los profesores estarán disponibles vía email (en sus cuentas de fultonschools.org) para 

apoyo INMEDIATO desde las 11:00am hasta la 1:00pm en EL DIA DE SU TEMA. (es decir, 

el maestro de ELA’ Literatura de su estudiante está disponible los lunes de 11:00am a 

1:00pm para apoyo inmediato vía email)  

• Cadena de mando para la comunicación con los profesores. Si el profesor no responde a su 

correo electrónico en el tiempo mencionado, por favor siga esta cadena de mando cuando 

intente obtener una respuesta:  

o Director del Departamento de la Materia (si no hay respuesta del profesor)  

o Asistente del Director de la Materia (si no hay respuesta del Director de Materias)  

o Director (si no hay respuesta del Asistente del Director) - jonesbc@fultonschools.org  

 

 

http://school.fultonschools.org/hs/milton/Pages/Directory.aspx
mailto:jonesbc@fultonschools.org


MATERIA DIRECTOR DEL 
DEPARTAMENTO 

EMAIL 

ELA - Literatura Karen Jones jonesko@fultonschools.org  

Matemáticas Marvin Fullilove fullilovem@fultonschools.org  

Ciencias Amanda Martinez martineza@fultonschools.org  

Estudios Sociales Jackie Angel angel@fultonschools.org  

CTAE Diane Baule bauled@fultonschools.org  

ESOL Deb Schaefer schaefer@fultonschools.org  

HEALTH/PE Natalie Stucky stucky@fultonschools.org  

IRR/CBI Chip Wludyga wludygajrg@fultonschools.org  

VIS/PERF ARTS Drew Bowers bowersa@fultonschools.org  

IDIOMAS Muriel Davison davisonm@fultonschools.org  

 

ASISTENTES DEL DIRECTOR 

NOMBRE DEPARTAMENTO EMAIL 
Olga Glymph CIENCIA / IDIOMAS / ESOL glympho@fultonschools.org  

Cristina Mallon ELA / ESTUDIOS SOCIALES mallon@fultonschools.org  

Rich Spierto MATH / CTAE spierto@fultonschools.org  

Monica White IRR / CBI / HPE whiteml@fultonschools.org  

 

ENLACES - HAGA CLIC: 

GUIA PARA PEDRES EN ESPAÑOL 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/248/FCS%20Digital%

20Learning_%20At%20Home%20Spanish.pdf  

 

APRENDIZAJE DIGITAL  

A partir del lunes 16 de marzo, el horario será de lunes a viernes de 8:00am a 4:30pm. El 

número a marcar es 470-254-2300.  

Si actualmente no tiene acceso a Internet en su casa, puede calificar para 2 meses de servicio 

a través de Comcast. Haga clic en https://www.internetessentials.com  para más información y 

para solicitarlo. 

OPCIONES PARA NO INTERNET/ COMPUTADORA 

 Cualquier estudiante que no tenga acceso a Internet y/o no tenga una computadora puede 

tener LAS COPIAS EN PAPEL de las tareas enviadas a casa por CORREO. Si su estudiante 

necesita esta opción, por favor siga los siguientes pasos: 1. Envíe por correo electrónico su 

solicitud de copias impresas a Brian Jones (jonesbc@fultonschools.org ) 2. En la línea de 

asunto ponga lo siguiente: SOLICITUD DE COPIAS EN PAPEL PARA EL ESTUDIANTE (por 

favor ponga el PRIMER NOMBRE y APELLIDO de su estudiante) 3. En el cuerpo del correo 

electrónico, por favor indique los profesores de su hijo y proporcione su DIRECCIÓN DE 

CORREO VÁLIDA. 

INFORMACIÓN DEL BAILE DE PROM 2020 

 Como todos sabemos, las escuelas del condado de Fulton han cerrado hasta nuevo aviso. 

Debido a este cierre obligatorio, no podemos seguir adelante con el baile de graduación como 

estaba programado anteriormente; el baile de graduación para el 28 de marzo de 2020 ha 

sido CANCELADO.  
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Estamos muy comprometidos a seguir proporcionando a sus estudiantes una experiencia de 

baile de graduación; por lo tanto, tenemos una nueva fecha tentativa para el baile de 

graduación que se celebrará en la Escuela Secundaria Milton (similar al Homecoming) el 18 de 

abril de 2020. Por favor, tengan en cuenta que la situación es todavía cambiante. A medida que 

sepamos más, se lo comunicaremos.  

Mientras tanto, todos los boletos que habían sido comprados previamente serán reembolsados 

en su totalidad a la tarjeta usada para la compra. Además, no se podrán comprar futuras 

entradas en este momento. Cuando se puedan comprar las entradas para la nueva fecha del 

baile de graduación (18 de abril de 2020), esa información será comunicada.  

 

GRADUACIÓN 

NO HAY CAMBIOS EN LA FECHA, HORA O LUGAR DE GRADUACIÓN DE MILTON. Todavía 

está programado para el viernes 22 de mayo a las 7:30PM en el Anfiteatro Ameris.  

Sé que ha sido una experiencia única y desafiante para los estudiantes, el personal y la 

comunidad.  Por favor, sepan que estamos disponibles para apoyar a su estudiante durante y 

después de esta experiencia. No duden en contactar con nuestro increíble personal de 

instrucción, consejeros, administradores o conmigo (Brian Jones) si necesitan CUALQUIER 

apoyo o ayuda mientras navegamos por esta situación! Les agradezco su comprensión y 

flexibilidad y espero que sus familias permanezcan sanas y seguras y que podamos estar 

juntos de nuevo más pronto que tarde.  

 

Sinceramente,  

 

Brian Jones 

Director 
Milton High School 


