
 Academias de 
Descubrimiento 
de South Hall 

Codigo de Vestimenta : 

Los siguientes son los tipos de ropa que no se pueden 
usar en AOD: 

Ropa con agujeros (se permiten pantalones con 
agujeros debajo de las rodillas) 

Ver a través de la ropa 

Leggings o jeggings  

Ropa excesivamente holgada o apretada 

Mini faldas o shorts cortos (la regla del dolar)  

Blusa tubo; vestidos sin tirantes 

Camisas que exponen el estómago. 

Camisetas sin mangas 

(las camisas deben cubrir los hombros)  

Sombreros, pañuelos 

Artículos con palabras sugestivas o inapropiadas, 
imágenes, símbolos, representaciones de alcohol o 
drogas 
 
 

Artículos no permitidos en la 

escuela 

Patinetas / patines o zapatos con ruedas 

Juguetes como pistolas de agua, juguetes de chorro 
de agua, cojines de whoopee, naipes o intercambio de 
naipes, yoyos, etc.  

Objetos nocivos 

Objetos que interrumpen el ambiente de aprendizaje. 

Botellas o latas de vidrio (sin refrescos) 

Revistas obscenas, fotos o literatura 

Encendedores o fósforos 

Cámaras, equipos de video o grabadoras 

Artículos personales o ropa que promocionen 
alcohol, tabaco, drogas, pandillas, etc. 

Cadenas de metal de cualquier tipo (cinturones o 
cadenas de billetera) 

·Punteros láser o luces 

Director: 

Joey Millwood 

 

Subdirectores: 

Abbie Celli 

Kent Townley 

 

Consejeros: 

Philip Elrod 

LeAnn Owens  

Clases de conexiones 

Arte 

Banda 

Negocios e Informática 

Coro 

Construcción 

Ciencia de la familia y del consu-

midor 

Ciencia del cuidado de la salud 

Introducción al español 

Introducción a los hablantes nati-

vos de español 

Educación Física y Salud 

Tech Media 

Artes teatral 

3215 Poplar Springs Road     

Gainesville, GA 30507                      

770-532-4416 

Orientación 

de 6o grado 

2020 

Para obtener una descripción completa de 

cada clase de conexiones y para registrarse 

en Band o Chorus, vaya a https://

forms.gle/8cXqT1k8wkcnvCv67 

https://forms.gle/8cXqT1k8wkcnvCv67
https://forms.gle/8cXqT1k8wkcnvCv67


Se honesto. 

Se respetuoso. 

Ser personal 

Responsable. 

Eres bendecido 

con talento 

Úselo para hacer un 

  diferencia positiva 

 

Queridos caballeros 

¡Estoy tan emocionado de que pronto se con-

vierta en parte de nuestra familia de estudiantes! 

Como aprendiz principal, es mi trabajo asegurar-

me de que cada uno de ustedes sea desafiado 

y apoyado durante los tres años que pasarán en 

esta maravillosa escuela. Sus maestros están pla-

neando ansiosamente sus experiencias educati-

vas. 

Ser un estudiante exitoso requerirá que trabajes 

a tu máximo potencial y te involucres en lo que 

ofrece AOD. Asistir a la escuela regularmente, 

aprender activamente y comportarse adecua-

damente son acciones esperadas para usted 

cada día. Conocerás nuevos amigos, desarrolla-

rás nuevas habilidades e intereses y comenzarás 

a establecer metas para tu futuro. 

Comenzar la escuela secundaria es un gran pa-

so en tu viaje hacia la edad adulta. Probable-

mente estés emocionado y asustado de lo que 

te espera en agosto, ¡y eso es perfectamente 

normal! Estaremos aquí para ayudarlo todos los 

días. Su horario y otros materiales de orientación 

se enviarán por correo a su casa este verano. 

Mire su correo para obtener información impor-

tante y los horarios en que puede visitar la es-

cuela. ¡Disfrute de sus últimos días de escuela 

primaria y sepa que estamos entusiasmados con 

lo que le les espera en el futuro como nuestros 

nuevos Caballeros! 

 Go Knights! Live the CREED! 

Una Nota del  
Sr. Millwood 

El credo del Caballero 

INFORMACION SOBRE LA ESCUELA 

 

Mascota: Caballero 

Colores: azul Columbia, azul marino y blan-

co 

Horario: 8:20 am— 3:15 pm 

ASISTENCIA 

La asistencia regular a la escuela es esencial para una edu-
cación de calidad. En caso de ausencia necesaria, debe traer 
una excusa por escrito que contenga el motivo de un padre / 
tutor o una nota del médico. Los estudiantes que tengan cinco 
ausencias injustificadas recibirán una carta obligatoria del es-
tado. Los estudiantes con diez o más ausencias son referidos al 
trabajador social de la escuela. 

 
 consejeros 

El Dr. Elrod y la Sra. Owens trabajarán con los estudiantes en muchos 

entornos. A lo largo del año, llevarán a cabo la orientación en el aula, 

realizarán sesiones de grupos pequeños sobre temas pertinentes y ase-

sorarán a los estudiantes individualmente según sea necesario. 

 

 

Uso de telefono celular 

 

De acuerdo con la política de la Junta de Educación del Condado de 

Hall, es posible que tenga un teléfono celular, pero DEBE estar APA-

GADO durante el horario escolar y debe guardarse en su persona 

para su custodia. 

  


