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12 de enero de 2018 
 
Estimados Padres, 
  
En las escuelas de la ciudad de Cartersville, nos esforzamos para ofrecer a nuestros estudiantes los mejores servicios para apoyar sus necesidades 
educativas y al mismo tiempo, administrar nuestros recursos sabiamente. Ocasionalmente, se necesitan cambios para garantizar que mantenemos 
estos objetivos. Durante los últimos dos años, hemos tenido un aumento significativo en el número de usuarios de autobuses. Para continuar 
atendiendo las necesidades de transporte de nuestros estudiantes sin la necesidad de imponer un impacto financiero al contribuyente local, 
alternaremos los horarios de apertura y cierre de nuestras escuelas. A partir del año escolar 2018-19, las escuelas de la ciudad de Cartersville 
contemplaremos los horarios de apertura y cierre de la siguiente manera: 
 
        Inicio                     Concluye            Abierto para recibir estudiantes 
 

Pre-K         7:30 a.m.  2:00 p.m.                    7:00 a.m. 
CPS  7:30 a.m.  2:20 p.m.                    7:00 a.m. 
CES  7:30 a.m.  2:30 p.m.                    7:00 a.m. 
CMS  8:30 a.m.  3:30 p.m.                    7:55 a.m. 
CHS  8:30 a.m.  3:45 p.m.                    7:55 a.m. 

 
 
El estado proporciona solo fondos mínimos para el transporte de los estudiantes que viven a más de una milla y media de la escuela. Brindamos 
servicios de autobús dentro de un parámetro mucho más pequeño. Proporcionaremos transporte para todos los estudiantes de prekínder (pre-
escolar), primaria y primaria que vivan a más de media milla de la escuela. Además, se proporcionará transporte en autobús para todos los 
estudiantes de escuela intermedia y secundaria que viven a más de una milla de la escuela o que viven en el lado opuesto de la carretera 41 de la 
escuela secundaria. Los estudiantes de secundaria ya siguen este procedimiento. Los estudiantes con necesidades especiales que requieren 
transporte no se verán afectados por los cambios. 
 
Además, entendemos la importancia de ofrecer el Programa Después de la Escuela; por lo tanto, continuará operando a partir de las 2:20 p.m. 
hasta las 6:00 p.m. 
 
Antes de la recomendación de alternar los horarios escolares a la Junta Escolar de la Ciudad de Cartersville, discutimos la propuesta con cada 
consejo de gobierno escolar que apoyó los cambios. Aunque los cambios pueden causar algunos ajustes para padres y estudiantes en situaciones 
particulares, creemos que estos nuevos procedimientos beneficiarán a nuestros estudiantes y nuestra comunidad a largo plazo. 
 
Para obtener información más detallada, visite nuestro sitio web. Busque en la pestaña "Acerca de CCS" en cartersvilleschools.org. Hemos incluido 
mapas, gráficos y otros documentos complementarios. 
 
Gracias por su continuo apoyo. 
 
Sinceramente, 
 

 
 J. Howard Hinesley 
Superintendente 
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