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Una nota de los Co-Fundadores:

En la Academia Girls Global, nosotros tomamos la seguridad y educación de
nuestras estudiantes y personal como una responsabilidad importante.
La Academia Girls Global es una comunidad de innovadores dedicados quienes
creemos que las niñas son importantes. A través de nuestro trabajo diario, cada
miembro de la comunidad de GGA cree en la misión y se compromete a las
acciones que equipan a la próxima generación de líderes a navegar el mundo
con confianza y compasión para tener éxito en cualquier camino que escojan.
Nuestro método de educación le permitirá a las niñas desarrollar fuertes voces
que inspiran cambio. Nuestras decisiones están guiadas por los estándares
establecidos en nuestros valores. Nuestra cultura está dirigida por nuestros
valores y filosofía. Nosotros tenemos una comunidad orientada por cultura, y la
fundación de nuestra cultura está centrada en nuestros valores.
Nosotros creemos que las estudiantes y familias son nuestros socios en la
educación; las relaciones de confianza albergan el aprendizaje y la
comunicación abierta; el aprendizaje debería ser un reto, significativo, alegre; los
miembros de la comunidad son valiosos y contribuyen al éxito de la escuela; el
crecimiento pedagógico estimula creatividad y capacidad. Nosotros mantenemos
un incansable enfoque en un ambiente de bienvenida, seguridad y sensible
culturalmente para nuestro personal, estudiantes y familias.
La misión de la Academia Girls Global es: Fomentar senderos para liderar y
aprender. Todas las graduadas de GGA obtendrán actitudes, comportamientos,
capacidades y habilidades que les asegurará éxito en la universidad y carreras.
Nuestro lema es Porque eres importante y nuestro Manual de GGA para
Estudiantes y Familias tiene información importante acerca de los programas
para estudiantes, responsabilidades, y políticas de la escuela. Uno de nuestros
principios de guía es crear una escuela donde cada individuo se sienta
bienvenido y valorado. El Manual brinda la política y estructura para crear un
ambiente escolar positivo, responsable y productivo que cada miembro de
nuestra comunidad escolar merece. Su compromiso con los valores núcleo de
hermandad, académicos, servicio y seguridad es crítico para hacer de GGA una
comunidad activa.

Shayne Swift, Directora
Karen Venable Croft, Directora Executiva
Cómo navegar este documento:
Nuestro Manual del Estudiante y Familia está organizado en base a nuestros
valores núcleo – hermandad, Becas, Servicio y Seguridad. Cada política para
este manual está listada por sección abajo, presione el vínculo “link” para
encontrar cada política. Todas las políticas y documentos están disponibles en el
sitio web girlsglobalacademy.org o impreso o por petición en la oficina central.

Información para el Año Escolar
• Calendario Año Escolar 2020-2021
• GGA Opera de 8:15 a 3:30
o Estudiantes llegan entre 7:45 am y 8:15am
o Estudiantes salen entre 3:30 pm y 4:00pm
Ejemplo Horario de Estudiante para AE 2020-2021
• Política de Admisión
• Proceso de Inscripción y Matrícula

HERMANDAD
• Consejería y Reuniones de Comunidad en GGA
Cultura Escolar
• Resumen Cultural
• Sistemas de Comportamiento positivo y Prácticas Restaurativas
• Políticas de Disciplina

ACADEMICOS
• Resumen Académico
• Requerimientos de Graduación
• Requerimientos de Promoción
• Catálogo de Cursos AE 2020-2021
• Política de Notas
• Resumen de Evaluaciones
• Conferencias Dirigidas por Estudiantes (SLCs) y Demostraciones de
Aprendizaje (DOLs)
• Política de Honestidad Académica
• Identificación de Niños y Apoyo para Estudiantes con Discapacidades
• Noticia de Procedimientos de Salvaguardias GGA
SERVICIO
Servicio -Aprendizaje
o Servicio- Documentación de Aprendizaje
SEGURIDAD
• Política de Asistencia
• Política de Código de Vestir y Uniforme
• Política de Tecnología
• Llegada y Salida
• Política de Teléfono Celular
• Política de Comidas

•
•
•
•
•

Política de Salud
Procedimientos de Seguridad
Política de Prevención de Acosos
Política de Acoso Sexual
Derechos Familiares Educacionales y Acta de Privacidad (FERPA)

Políticas Adicionales
• Procedimientos de Reclamos de Estudiantes
• Noticia No discriminación

