Cuando el año escolar 2013-14 se inicia el 5 de agosto de 2013, las Escuelas
del Condado de Shelby será el decimocuarto sistema escolar más grande en
Estados Unidos, con cerca de 140.000 estudiantes en aproximadamente 230
escuelas combinados de los SCS heredados y distritos MCS.
Dé la vuelta a algunos hechos clave sobre el histórico primer año en nuestro distrito unificado >>>

Fechas clave:

Manténgase informado!

Fecha de Fusión
Julio 1

LOS HECHOS PRIMERO

Nuevo sitio web del Distrito Unificado

Página Distrito Unificado

Julio 1

Registración
Julio 30
Primer día - 2013-14
Agosto 5
Nueva Junta Escolar en la Oficina
Septiembre 1

Actualizaciones de transición
www.scsk12.org/transition
Facebook
‘Shelby County Schools’
Twitter

Zonas de Asistencia Escolar: A menos que su hijo asistió a una
escuela en 2012-13, que se cerró el año que viene o vive en una zona
donde se ha construido una nueva escuela, su asistencia a la
escuelazona no cambiará en 2013-14.
Escuela Horarios: horas escolares en el distrito unificado serán
7 a.m.-2 p.m., 08 a.m.-3 p.m. y 9 a.m.-4 p.m. Horas de inicio de la
escuela están relacionados con la página principal del distrito.
Código de Vestimenta del Estudiante: El personal espera presentar
un nuevo proyecto de política en los uniformes de los alumnos /
código de vestimenta durante el 28 de Mayo durante la Reunión de
la Junta de Negocios.

Curriculum: El distrito unificado ofrecerá un plan de estudios
que está alineado con los Estándares Estatales Comunes.
• Los programas de superdotados, incluyendo CLUE y APEX
(mismo que '12-13)
• AP en la escuela y / o en línea
• Inscripción simultánea
• Más prendizaje virtual
• Oferta STEM expandidas
• Servicios de ESL (el mismo que '12-13)
• Idioma extranjero (lo mismo que '12-13)
Política de evaluación: La política de las Escuelas del Condado de
Shelby clasificación actual se seguirá en el distrito unificado.
Atletismo: Atletismo para las escuelas intermedias / altas se
ofrecerán en 2013-14, ya que actualmente se encuentran en ambos
distritos. La integración total se espera para el 2014-15.
Programas Antes-/Despues de-Escuela: Programas para antes y
después de clases se ofrecerán en el distrito unificado, ya que son
actualmente ofrece en MCS y SCS.
Seguridad escolar: Cada escuela media / alta tendrá
un oficial de seguridad y / o el oficial de la policía local, y elemental
escuelas se han controlado las puertas de acceso a los sistemas de
vigilancia de vídeo.

SERVICIOS DE
TRANSPORTE
El distrito unificado será servido parcialmente por la actual flota de autobuses
SCS y servicios restantes proporcionada
por Durham School Services, la compañía de transporte actual de MCS.

Zona de Responsabilidad de los Padres
(ZRP)
ZRP es la zona en la que los padres son
responsables del transporte de los niños a /
desde la escuela. Los estudiantes que
residen fuera del ZRP recibirán un servicio
de transporte del distrito.
• Escuela Primaria ZRP - 1,5 mi.
• Escuela Media ZRP Medio - 2.0MI.
• Preparatoria ZRP - 2.0MI.
Parada / Ruta Asignaciones
Paradas y rutas de autobuses para estudiantes se les asigna en el momento de la
inscripción. Las
distancias máximas a las paradas de autobús son:
• Escuela Primaria - 0.3mi.
• Escuela Media - 0.7mi.
• Preparatoria - 0.7mi.

Comunicación con los padres: El distrito unificado usará ParentLink como todo el distrito sistema de mensajería telefónica.
Además, habrá un portal de padres de revisar periódicamente las
calificaciones y otra información estudiantil.

Para obtener más información
sobre el año escolar 2013-14
Visite WWW.SCSFACTSFIRST.COM

Escuelas del Condado de Shelby ofrece oportunidades educativas y
de empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, religión, edad,
discapacidad, origen nacional, o la información genética.

