Preguntas Frecuentes
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Futuros Estudiantes:
¿FGCS cobra una matrícula?
No. FGCS es una escuela pública gratuita, fundada por impuestos,
subvenciónes y donaciones. Como otras escuelas públicas, pedimos que los
padres ayudan a pagar por algunas actividades, como excursiones, pero
proporcionamos becas cuando sea possible.
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¿Tengo que vivir en Forest Grove para asistir FGCS?
FGCS es parte del Distrito de Forest Grove. Cualquier estudiante viviendo
dentro del Distrito, incluso Cornelius y Washington County rural, pueden
asistir. Estudiantes residiendo afuera del Distrito pueden asistir cuando haya
espacio, pero FGCS está requirida dar prioridad a los estudiantes dentro del
Distrito.
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¿Cuáles grados sirve FGCS?
FGCS inscribe estudiantes en los grados 1ro-8vo en aulas grados mixtos.
Nivel 1 consiste en estudiantes del 1ro y 2do grados; Nivel 2 tiene
estudiantes del 3ro y 4ro; Nivel 3 tiene estudiantes del 5to y 6to; y Nivel 4
tiene los estudiantes del 7mo y 8vo.
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¿FGCS ofrece servicios de educación especial?
Servicios de educación especial son proporcionados a los estudiantes
elegibles en FGCS, pero, debajo la ley del estado, el distrito escolar
mantiene la responsibilidad de proporcionar estes servicios. Por favor haz
clic aquí para más información.
¿Está bien FGCS para todos?
Mientras que creemos que muchos tipos de estudiantes pueden tener éxito
en FGCS, ninguna escuela está perfecto por cada niño. Recomendamos que
padres apredan tan mucho como possible de FGCS para determinar si
nuestro programa está bien para su hijo. Algunas cosas para mantener en
mente sobre FGCS: Nuestro programa busca a desarrollar a los estudiantes
quienes son participantes activos en su proprio aprendizaje. Mientras
nuestra plan de estudios es práctico y basado en proyectos, estudiantes
también reciben instrución específico alrededor de matemáticas, lectura y
escritura. Nuestro programa “Out & About” (Afuera & Alrededor) lleva a los
estudiantes en la comunidad regularmente y estamos afuera
frequentamente. Nuestro programa busca a fomenter cuidar del
medioambiente, participación en la comunidad cívica y también erudición

académica.
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¿Dónde se ubica FGCS?
La escuela está ubicada en el centro de la ciudad de Forest Grove, a 1914
Pacific Avenue, solamente unos cuadros de la biblioteca, Pacific University y
unos parques locales.
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¿Tiene FGCS un programa de almuerzo?
¡Si¡ Servimos un almuerzo caliente lunes – jueves (no hay almuerzo los
viernes, cuando se dejan salir los estudiantes a los 13:05). Estudiantes
quenes piden almuerzo reciben una bolsa de almuerzo frio en los días
cuando sus clases estarán afuera de la escuela durante la hora del almuerzo.
Nuestros almuerzos incluyen frutas, verduras y entradas frescas y
principalmente de origen local. Estudiantes quienes califican puden recibir
almuerzo gratuita or por un precio reducido. El precio íntegro, incluyendo
leche, es $3/día (precio reducido: 40 centavos/día). Más información sobre
el programa de almuerzo, incluyendo solicitudes por comidas gratuidas y
reducidas en precio está aquí.
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¿Tiene FGCS un programa de Kindergarten?
No. Servimos grados 1ro-8vo.

