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MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE 
 
 

 
Estimados padres de MCS: 
 
Bienvenidos a las Escuelas de la Cuidad de Marietta. Aun que sea el primer o ultimo año de su estudiante con 
nosotros, es nuestro pivelegio servir los durante el año escolar del 2017-2018. 
 
Entre estas paginas de este documento aye cual quier y todo de lo que necisitan saber sobre el sistema de 
las escuelas de la cuidad de Marietta, pero quisiera decirle el mensaje de cada pagina con un mensaje breve 
y simple: Tu eres importante.  
 
Cada estudiante en este distrito es importante y nuestra misión es apoyar a cada estudiante para que sean lo 
que esta comunidad ha permitido con orgullo a lo largo de los últimos 125 años - enseñar, apoyar y llevar a 
todos y cada uno de los estudiantes de Marietta a "ser alguien". 
 
 
Atentamente,  
Grant 
 
Grant Rivera 
Superintendente 
Marietta City Schools 
        
 
 
 

 
 Por más información sobre cualquier tema en esta guía, por favor visita la página de las Escuelas de la cuidad 

de Marietta a www.marietta-city.org o comunicase con su escuela.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marietta-city.org/
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AVISO DE NO DISCRIMINACION 
 
La Junta de Educación de la Ciudad de Marietta no discrimina por motivos de raza, color, religión, origen 
nacional, edad, discapacidad o sexo en sus prácticas de empleo, programas para estudiantes y trato con el 
público.  Las políticas de la Junta de Educación  [A1] exigen el pleno cumplimiento de todas las leyes 
federales y estatales contra la discriminación, incluyendo pero no limitado a: Título VI y VII de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964, junto con el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972: Discriminación por 
Edad y Empleo (ADEA), junto con la Ley de Discriminación por Edad (Age Act) de 1975, 42 USC Secciones 
6101, et seq., 34 C.F.R. Parte 110, Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA, Título II), 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley Pública 101-476, Ley de Educación para Personas 
con Discapacidades (IDEA). 
 
A continuación se muestra una lista de personas encargadas de responder preguntas sobre las políticas de 
no discriminación del distrito: 
 
Oficial de Cumplimiento /Suplente Titulo VI  
y Oficial de Cumplimiento Titulo IX  
(Cuestiones de discriminación  por razón de  raza, 
color,origen nacional, sexo y acoso sexual) 

Título II Acta de Americanos con Discapacidad 
y Oficial de y Oficial de        Cumplimiento 
Titulo IX (cuestiones de discriminación por 
motivos de discapacidad)

 
Superintendent Asistente, Servicios Especiales Superinetendent Asistente, Servicios Especiales 
Oficinas Administrativas Centrales   Oficinas Administrativas Centrales  
250 Howard Street, Marietta, GA 30060  250 Howard Street, Marietta, GA 30060 
770-422-3500      770-422-3500 
 
Oficial de Cumplimiento Titulo IX    Asuntos de Empleo  
(Cuestiones de discriminación por motivos              (cuestiones de discriminación en base 
de sexo o a cualquier categoría enlistada   en la póliza GAAA)  
acoso sexual)       
Superintendent Asistente de Operaciones  Superintendent Asistente de Capital Humano 
Escuelas de la Cuidad de Marietta   Oficinas Administrativas Centrales  
250 Howard Street, Marietta, GA 30060     250 Howard Street, Marietta, GA 30060 
770-422-3500      770-422-3500 
 
 
Las quejas también pueden presentarse directamente a los siguientes:  
  
Oficina de Derechos Civiles 
Departamento de Educación de los Estados 
Unidos 
61 Forsyth St. S.W., Suite 19T70 
Atlanta, GA 30303-3104 
Teléfono: (404) 974-9406 
Fax: (404) 974-9471 

Georgia Professional Standards Commission 
Educator Ethics Division 
200 Piedmont Avenue SE, Suite 1702 
Atlanta, GA 30334-9032 
Mas informacion disponible en linea:  
https://www.gapsc.com/Ethics/Contact.aspx 

 
 
 
 

Reportando Discriminación o Acoso 
Cualquier estudiante que cree que ha sido víctima de discriminación en bases de raza, color, religión, origen 
de nacionalidad, deseabilidad o sexo, que incluye un acoso sexual, incluyendo violencia sexual, o cualquier 
forma discriminación o acoso debe reportar el incidente al Oficial de Cumplimiento del Título IX o a un 
administrador, consejero o maestro(a) de la escuela en donde asiste.  
 

https://www.gapsc.com/Ethics/Contact.aspx
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Discriminación y acoso están prohibidos en todos los programas y actividades del Sistema Escolar. Esto 
incluye programas académicos, extracurriculares, atléticos y otros programas del Sistema Escolar, así como 
también en los autobuses del Sistema Escolar, durante paseos y en clases o programas de entrenamiento 
que se llevan a cabo dentro o fuera del terreno escolar. Acoso sexual de estudiantes es una forma de 
discriminación sexual prohibida por el Título IX. El Sistema Escolar está comprometido a mantener estas 
leyes y toma seriamente los comportamientos discriminatorios.  
 
Investigaciones que involucran acusaciones de acoso sexual serán manejadas por la Junta de Educación de 
la Ciudad de Marietta Política JAEB, estudiante de acoso sexual. Esta política y la forma para el reporte de 
acoso se puede encontrar en la página web de información legal en www.marietta-city.org o poniéndose en 
contacto con la escuela. 
 
 

Aviso para padres de ESEA de los títulos profesionales (matriculas) de los maestros y 
paraprofesionales 

En cumplimiento con los requisitos de la Ley de Every Student Succeeds (Cada Esudiante Triunfa)  (ESSA), 
las Escuelas de la Ciudad de Marietta informan a los padres que pueden solicitar información sobre los títulos 
profesionales (matriculas) del maestro(a) de su hijo (a) y paraprofesionales proveyendo servicios a su hijo(a). 
 
La siguiente información puede ser solicitada: 
 
• Si el maestro(a) /paraprofesional ha cumplido con los requisitos de certificacion de las Normas Profesionales 
de la Comisión de Georgia para la certificación del nivel de grado o area de materia que él / ella están 
enseñando; 
• Si el maestro está enseñando bajo una situación de emergencia u otra situación provisional por la cual la 
titulación en Georgia o los criterios de certificación han sido exentos; 
•.El diploma de licenciatura del maestro y cualquier otra certificación o diploma obtenido por el maestro y la 
area de disciplina de la certificación o diploma 
• Si el estudiante recibe servicios de profesionales, de ser así, usted puede solicitar sus certificaciones. 
 
Si desea solicitar cualquier información, por favor comuníquese con los  siguientes individuales: 
 
        Escuela         Director/a   Número de Teléfono 
 
A.L. Burruss Elementary    Sra. Julie King         770-429-3144 
Dunleith Elementary    Sr. Jeffery Mosley                            770-429-3190 
Hickory Hills Elementary   Sra. Kristen Beaudin       770-429-3125 
Lockheed Elementary    Dr. Devonne Harper       770-429-3196 
Park Street Elementary    Sr. Matt Freedman       770-429-3180 
Sawyer Road Elementary   Sra. Susan Graves       770-429-9923 
West Side Elementary    Dr. Daniel McGuire       770-429-3172 
Marietta Center for Advanced Academics Dr. Christina Wagoner           770-420-0822 
Marietta Sixth Grade Academy   Sr. Corey Lawson       770-429-3115 
Marietta Middle School    Dr. Dayton Hibbs                   770-422-0311 
Marietta High School    Sr. Gabe Carmona       770-428-2631 
MCS Recursos Humanos   Sra. Lisa Burton          678-695-7237 
Wright Street Facility/Marietta    Sra. Cindi Savage       770-429-3170 
Community School 
 
 

AVISO DE CHILD FIND 
 

En acuerdo con la ley estatal de 160-4-7-.03 y regulaciones de IDEA, las Escuelas de la Cuidad de Marietta 
(MCS) conducta actividades de encontrar, identificar y evaluar a todos los niños, en nuestro distrito, a quien 
se sospecha tener una discapacidad que puede resultar en la necesidad para una educación especial o 
servicios relacionados.  
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Identificación final y programación para los niños identificados con discapacidades ocurre solamente después 
de una evaluación apropiada y una determinación de elegibilidad por un Equipo de Colocación 
Multidisciplinaria. Una vez que se determina que un estudiante necesita de educación especial y servicios 
relacionados, él / ella puede recibir estos servicios hasta que alcance los 22 años.  
 
Si sospecha que su niño tenga una discapacidad o si usted conoce a un niño que podría tener una 
discapacidad, o si tiene alguna pregunta sobre la educación especial o servicios relacionados, por favor 
póngase en contacto con  
 
Departamento de Servicios Especiales 
250 Howard Street 
Marietta, GA 30060 
(678) 695-7240 
 

CONSEJO ESCOLAR DE MARIETTA  
 

Alan Levine, Ward 1 
Jason Waters, Ward 2 
Randy Weiner, Ward 3 
Allison Gruehn, Ward 4 

Jeriene Bonner-Grimes, Ward 5 
Kerry Minervini, Ward 6 
Irene Berens, Ward 7 

Grant Rivera, Superintendente 
 
 
 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 
Superintendente Adjunto de Escuelas ……………………………….………..…Belinda Walters-Brazile 
 
Superintendente Asistente, Servicios Especiales...………………………..………………… Jody Drum 
 
Directora Ejecutiva, Programas Academicos……………………………………………………….Jill Sims 
  
Marietta High School ………………………………...……………….….………..Gabe Carmona, Director 
 Centro de Aprendizaje y Rendimiento de Marietta (PLC……..Tammie Roach, Administradora 
 
Marietta Middle School…………………………………………………..…………Dayton Hibbs, Director 
 
Marietta Sixth Grade Academy …………………. ...................................................... Corey Lawson, Director 
 
A.L. Burruss Elementary…………………………………………………………….. Julie King, Directora 
 
Dunleith Elementary .................................................................................................. Jeffery Mosley, Director 
 
Hickory Hills Elementary  ....................................................................................... Kristin Beaudin, Directora 
 
Lockheed Elementary  ........................................................................................  Devonne Harper, Directora 
 
Centro de Estudios Avanzados de Marietta (MCAA)………..…….…….Christina Wagoner, Directora  
 
Park Street Elementary  ........................................................................................... Matt Freedman, Director 
 
Sawyer Road Elementary  .......................................................................................Susan Graves, Directora 
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West Side Elementary  ............................................................................................Daniel McGuire,  Director 
 
Marietta Community School- Wright Street Facility…………………………...Cindi Savage, Directora 
 
Graduate Marietta Student Success Center…………………………………….Leigh Colburn, Directora 
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Calendario para los grados K-12º 2017-2018 
 

julio 24 y 25 Nuevo maestros(as) se reportan  enero 2 y 3 Aprendizaje Profesional- escuela 
local 

julio 26, 27, 28,  
agosto 1, 2 Planificación previa    enero 4 

Escuela Continua (jueves) Empieza 
del segundo semestre –Marietta 
High 

julio 29 Evento de Nuestros Primeros 
Pasos  enero 15 Vacaciones : Cumple anos de MLK Jr. 

julio 31 Aprendizaje Profesional - MCS  enero 22 Fin del quinto mes (100 days) 

agosto 3 Primer día de escuela (jueves)  ferbrero 12-16 Semana de conferencias- Escuelas 
primarias (salida temprano) 

agosto 30 Fin del 1er mes (20 dias)  febrero 19-23 Vacaciones – Dia de los Presidentes/ 
vacaciones de invierno  

septiembre 4 Vacaciones- Labor Day  febrero 26 Fin del sexto mes (120 dias) 

septiembre 18-
22 

Semana de conferencias- 
Escuelas primarias (salida 
temprano) 

 marzo 5-9 MCAA/MSGA/MMS Semana de 
conferencias (salida temprano 

septiembre 25-
29 Vacaciones de Otono  marzo 12 Planificacion de Maestros – escuela 

local  
octubre 5 Fin del segundo mes (40 dias)  marzo 27 Fin del septimo mes (140 dias) 

octubre 16 Planificacion de Maestros- esc. 
local  abril 2-6 Vacaciones de primavera 

octubre 23-27 
MCAA/MSGA/MMS 
Semana de conferencias  (salida 
temprano) 

 Mayo 1 Fin del octavo mes (160 days) 

Noviembre 3 Fin de terser mes (60 dias)  mayo 25 Ultimo dia de escuela 
Noviembre 20-
24 Vacaciones del Dia de Gracias   mayo 26 Graduacion - Estadio Northcutt 

Diciembre 8  Fin del cuarto mes (80 dias)  mayo 28 Dia festivo – Memorial Day 

Diciembre 21 Fin del 1er semestre -Marietta 
High   Mayo 29-30 Planificacion de maestros  

Diciembre 21- 
Enero 1 

Vacaciones del invierno 
(inclusivo)  *En caso que necesitaremos recuperar dias que 

faltaron, usaremos el 20-23 de febrero. 
 
Grados Periodo de Reporte Fecha de final de Periodo de 

Calificaciones 
Fecha de Publicacion 

K-2 Progress 1 
9/1/17 9/12/17 

3-8 Q1 Progress 
K-2 Progress 2 

10/11/17 10/19/17 
3-8 Q1 Report Card 
K-2 Progress 3 

11/13/17 11/29/17 
3-8 Q2 Progress 
K-2 Progress 4 

12/20/17 1/5/18 
3-8 Q2 Report Card 
K-2 Progress 5 

2/6/18 2/15/18 
3-8 Q3 Progress 
K-2 Progress 6 

3/16/18 3/27/18 
3-8 Q3 Report Card 
K-2 Progress 7 

4/25/18 5/4/18 
3-8 Q4 Progress 
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K-2 Progress 8 
5/25/18 6/4/18 

3-8 Q4 Report Card 
9-12 S1P1 (30 days) 9/14/17 9/21/17 
9-12 S1P2 (29 days) 11/2/17 11/9/17 
9-12 S1 12/20/17 1/11/18 
9-12 S2P1 (30 days) 2/15/18 2/28/18 
9-12 S2P2 (29 days) 4/12/18 4/23/18 
9-12 S2 5/25/18 6/4/18 

 
 

Derechos Conforme a  los Derechos Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad (FERPA) 
 

Los derechos educativos de la familia y la ley de Privacidad (FERPA por sus siglas en inglés) ofrecen a 
padres/tutores y estudiantes mayores de 18 años de edad (“estudiantes que reúnen los requisitos”) 
ciertos derechos con respecto a los archivos académicos del estudiante.  Estos son: 
 
(1) ACCESO A LOS ARCHIVOS DEL ESTUDIANTE – El derecho a inspeccionar y revisar los archivos 
académicos del estudiante dentro de los 45 días de la fecha en que las Escuelas de la Ciudad de 
Marietta (Sistema Escolar) recibe la solicitud de acceso.   
 
Padres/tutores o estudiantes que reúnen los requisitos deben enviar una solicitud escrita  al director de la 
escuela identificando los documentos que desean revisar.  El director hará los arreglos necesarios para 
el acceso y notificara a los padres/tutores o estudiante que reúne los requisitos, la hora y lugar donde se 
pueden revisar los documentos.  
 
(2) SOLICITUD DE ENMIENDA DE REGISTROS DE ESTUDIANTES – El derecho a solicitar la 
modificación de los archivos académicos del estudiante que padres/tutores o estudiante que reúne los 
requisitos, creen que son incorrectos.  
 
Padres/tutores o estudiantes que reúnen los requisitos, pueden pedir al Sistema Escolar que modifique 
un documento que ellos creen es incorrecto, enganoso o de otra manera esta en violacion de los 
derechos del estudiante bajo de FERPA .  Estos deben escribir al director de la escuela, identificando 
claramente que parte del documento  quieren cambiar y especificar porque es incorrecto. Si el sistema 
escolar decide no modificar el documento como lo solicitó el padre/madre/tutor o estudiante que reúne 
los requisitos, el sistema escolar informará al padre/madre/tutor o estudiante que reúne los requisitos de 
la decisión y les avisarán de su derecho a tener una audiencia acerca de la solicitud de modificación.  
Más información acerca de los procedimientos de la audiencia se darán al padre/madre/tutor o 
estudiante que reúne los requisitos cuando se le informe del derecho a la audiencia.  
 
(3) REVELAR ARCHIVOS DEL ESTUDIANTE – El derecho a permitir revelar información de identidad 
personal (PII) contenida en los archivos académicos del estudiante, excepto en la medida que FERPA 
autoriza revelar información sin consentimiento.    
 
FERPA permita revelar el PII de los records de estudiantes, sin el consentimiento escrito del padre o el 
elegible estudiante, si la revelación cumple con ciertas condiciones encontradas en §99.31 de las 
regulaciones de FERPA (Título 34 del Código de Regulaciones Federales "CFR"). Una escuela puede 
revelar PII de los registros de educación de un estudiante sin obtener el consentimiento previo por escrito 
de los padres o del estudiante elegible: 
 

a. A otros funcionarios de la escuela, incluyendo maestros, dentro de la agencia o institución 
educativa que la escuela ha determinado tener intereses educativos legítimos en el expediente. 
Esto incluye empleados del Sistema Escolar, contratistas, consultores, voluntarios u otras partes 
a quienes la escuela ha subcontratado servicios o funciones institucionales, siempre y cuando 
las condiciones enumeradas en 34 CFR §99.31(a)(1)(i)(B)(1) - (a)(1)(i)(B)(2) se han cumplido. 
(34 CFR §99.31(a)(1)) 
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Un funcionario oficial de la escuela es una persona empleada por el sistema escolar como 
directivo, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluyendo personal de salud o 
médico y personal de la unidad de cumplimiento de la ley); una persona que es parte del 
Consejo Escolar; un voluntario aprobado por la escuela o el sistema escolar;  una persona o 
compañía que está bajo el control directo del sistema escolar con respecto al uso y 
mantenimiento de archivos académicos y con quien el sistema escolar tiene un contrato o que 
trabaja voluntariamente para llevar a cabo un servicio o función para el cual, de otra manera, el 
sistema escolar tendría que usar empleados (tales como un abogado, auditor, consultor médico, 
terapeuta, asegurador); o un padre/madre/tutor o estudiante trabajando en un comité oficial, 
como un comité disciplinario o de agravio o ayudando a otro funcionario oficial a realizar sus 
tareas.  Un funcionario oficial tiene interés educativo legítimo si necesita revisar un archivo 
académico para llevar a cabo su responsabilidad profesional.   
 

b.  A los funcionarios de otra escuela, sistema escolar o institución de educación postsecundaria 
donde el estudiante busca o tiene intención de inscribirse, o donde el estudiante ya está inscrito 
si la divulgación es para propósitos relacionados con la inscripción o transferencia del estudiante, 
sujeto a los requisitos de §99.34. (34 CFR 99.31(a)(2)) 
 

c. A los representantes autorizados del U.S. Comptroller General, U.S. Abogado General, U.S. 
Secretario de Educacion, o autoridades estatales o locales como la agencia estatal de 
educacion, en el estado del padre o estudiante elegible (SEA). Divulgaciones bajo este con 
sujeción a los requisitos de la sección §99.35, en relación con una auditoría o evaluación de 
programas de educación apoyados por el gobierno federal o estatal, o para la aplicación o 
cumplimiento de los requisitos legales federales relacionados con esos programas. Estas 
entidades pueden hacer más revelaciones de PII a entidades externas que son designadas por 
ellos como sus representantes autorizados para llevar a cabo cualquier auditoría, evaluación o 
cumplimiento actividad en su nombre. (34 CFR 99.31 (a) (3) y 99.35) 
 

d. En relación con la ayuda financiera para la que el estudiante ha solicitado o que el estudiante ha 
recibido, si la información es necesaria para determinar la elegibilidad para la ayuda, determinar 
la cantidad de la ayuda, determinar las condiciones de la ayuda, o hacer cumplir los términos y 
condiciones De la ayuda. (34 CFR 99.31 (a) (4)) 
 

e. A los funcionarios y autoridades estatales y locales a los cuales se permite específicamente que 
la información sea divulgada o revelada por un estatuto estatal que concierne al sistema de 
justicia juvenil y la capacidad del sistema para servir eficazmente antes de la adjudicación al 
estudiante cuyos registros fueron puestos en libertad, 99,38. (34 CFR 99.31 (a) (5)) 
 

f. A las organizaciones que realizan estudios para, o en nombre de la escuela, con el fin de: (a) 
desarrollar, validar o administrar pruebas predictivas; (B) administrar programas de ayuda 
estudiantil; O (c) mejorar la instrucción. (34 CFR 99.31(a)(6)) 
 

g. A las organizaciones de acreditación para llevar a cabo sus funciones de acreditación. (34 CFR 
99.31 (a) (7)) 
 

h. A los padres de un estudiante elegible si el estudiante es un dependiente para propósitos de 
impuestos del IRS. (34 CFR 99,31 (a) (8)) 
 

i. Cumplir con una orden judicial o una citación legal. (34 CFR 99.31 (a)(9)) 
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j. A los funcionarios apropiados en relación con una emergencia de salud o seguridad, sujeto a la 
sección 99.36 (34 CFR 99.31 (a) (10)) 
 

k. Informacion que la escuela ha tererminado “informacion del directorio” bajo de §99.37. 
(34 CFR 99.31(a)(11)) (Consulte la Sección 5 para obtener más información sobre la información del 
directorio) 

 
(4) DENUNCIAS   
 

a. Las quejas sobre presuntos incumplimientos por parte del distrito escolar de cumplir con los 
requisitos de FERPA se pueden presentar ante el Departamento de Educación de los Estados 
Unidos. El nombre y la dirección de la Oficina es: Family Policy Compliance Office, U.S. 
Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202. 

b. La Ley de Privacidad, Accesibilidad y Transparencia de Datos de Estudiantes de Georgia otorga 
a los padres y estudiantes mayores de 18 años ("estudiantes elegibles") el derecho de presentar 
una queja con su sistema escolar local con respecto a una posible violación de los derechos bajo 
O.C.G.A. 20-2-667 o bajo otras leyes federales o estatales de privacidad y seguridad de datos de 
estudiantes. Dichas quejas pueden ser presentadas ante: Director de Politicas y Cumplimiento, 
Marietta City Schools, 250 Howard Street, Marietta, GA 30060.  

 
(5) INFORMACION DEL DIRECTORIO – El Sistema Escolar puede revelar “información de directorio” 
sin consentimiento a menos que, usted haya informado al Sistema Escolar lo contrario en acuerdo con 
los procedimientos del Sistema Escolar (ver sección 7).  La información de directorio es información, que 
si es revelada, generalmente no se considera pueda causar daño o invadir la privacidad.   La información 
de directorio incluye el nombre del estudiante, dirección, direcciones de correo electrónico, números de 
teléfono, fecha y lugar de nacimiento, grado, asistencia y nombre de la escuela que el estudiante asistió 
más recientemente, calificaciones/honores/premios recibidos, fotografías de participación en actividades 
escolares y deportes, así como también peso y altura de los miembros de equipos deportivos; y número 
de identificación del estudiante u otro dato de identidad personal usado para comunicación en sistemas 
electrónicos que no puede ser usado para acceder archivos educativos sin un PIN, contraseña, etc. (El 
número completo o parcial del seguro social del estudiante no puede ser usado con este propósito) 
 
El Sistema Escolar puede incluir información de identidad personal en publicaciones escolares como 
“playbill”, mostrando el rol del estudiante en una producción de arte dramático; el libro anual (anuario); 
lista de honor u otras listas de reconocimientos; programas de graduación y publicaciones de eventos 
deportivos como el programa de un partido de futbol americano. 
 
La información de directorio puede ser revelada sin previo consentimiento escrito de los padres/tutores 
únicamente a: Agencias de cumplimiento de la ley, agencias del bienestar infantil estatales y federales, 
oficinas del fiscal del distrito y oficinas del procurador, comisión de estándares profesionales, PTA y otras 
organizaciones de apoyo a la escuela, agencias de reclutamiento de las fuerzas armadas de Estados 
Unidos, colegios y universidades acreditadas por la Asociación de Universidades y Escuelas del Sur 
(AdvancEd) y compañías utilizadas por el sistema escolar para la producción de artículos escolares 
como anillos o libros anuales que no tienen propósito político.  Los maestros del sistema escolar, 
escuelas del sistema escolar y el sistema escolar también pueden mostrar en los sitios web o blogs del 
sistema escolar o de la escuela con el propósito de reconocer los logros del estudiante, propósito 
instructivo o informando a la comunidad acerca de eventos y actividades escolares el nombre de un 
estudiante, dirección de correo electrónico, fotografía, escuela previa a la que asistió más recientemente, 
premios recibidos, participación en actividades escolares y deportes, así como también peso y altura de 
los miembros de equipos deportivos.  
 
(6) GRABACIONES DE AUDIO Y VIDEO, IMÁGENES FOTOGRAFICAS - El sistema escolar también 
graba y mantiene las grabaciones de audio y video o imágenes fotográficas (incluyendo el sonido que lo 
acompaña) de estudiantes en la escuela y en eventos escolares en lugares que incluyen, pero no se 
limitan a, estacionamientos, autobuses escolares, comedores, salones de clase y pasillos.  Esta 
información se utiliza y se archiva por propósitos incluyendo libros anuales, libros anuales en video y 
publicaciones y sitios web escolares.  En muchos casos, los videos contienen vista periférica o imágenes 
fotográficas de los estudiantes en sus actividades diarias incluyendo, pero no limitándose a, caminando a 
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clase, viajando en el autobús, asistiendo o participando en actividades en la clase o escuela, 
almorzando, participando en actividades de clubs o representaciones, recibiendo premios y/o 
participando en actividades académicas.  Las grabaciones de audio de los estudiantes también pueden 
incluir grabaciones periféricas diarias de sonidos o voces relacionadas con estudiantes, incluyendo pero 
no limitándose a, voces de los estudiantes o sonidos en los pasillos, salones de clase, representaciones 
públicas, presentaciones de la clase y/o durante la participación en clase.  
 
Las tomas de video periférico, imágenes fotográficas o grabaciones de audio de las actividades diarias 
de estudiantes no incluyen tomas de un estudiante o estudiantes cometiendo o siendo involucrados en 
violaciones de la ley o violaciones de las reglas, procedimientos o políticas del sistema escolar o la 
escuela,  El sistema escolar puede también determinar, caso por caso, que otras actividades no califican 
como tomas periféricas, imágenes o grabaciones.  Las grabaciones periféricas diarias, imágenes o 
tomas de video (incluyendo audio) de estudiantes solo pueden ser reveladas sin previo consentimiento 
escrito del padre/madre/tutor, citación u orden de la corte a agencias de cumplimiento de la ley, agencias 
del bienestar infantil estatales y federales, oficinas del fiscal del distrito y oficinas del procurador, 
comisión de estándares profesionales, PTA y otras organizaciones de apoyo a la escuela, agencias de 
reclutamiento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Colegios y universidades acreditadas por la 
Asociación de Universidades y Escuelas del Sur (AdvancEd) para fines no políticos. Los maestros del 
sistema escolar, escuelas del sistema escolar y el sistema escolar también pueden poner estas 
imágenes o grabaciones en los sitios web y blogs.  
 
Un estudiante o el padre/madre/tutor de un estudiante involucrado en una conducta prohibida puede 
revisar la grabación de la conducta prohibida, que puede contener video periférico o información de 
audio de otro estudiante.  Esta revisión puede ser autorizada sin obtener consentimiento del 
estudiante(s) o su padre/madre/tutor(es).  
 
(7) INFORMACION DEL DIRECTORIO - PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION DE LOS PADRES 
Los padres/tutores de estudiantes menores de 18 años de edad o un estudiante de 18 años de edad o 
mayor que tiene objeción a la revelación de la información de directorio deben informarlo al director de la 
escuela por escrito dentro antes del 5 de septiembre del 2017 o 10 días después de inscribirse.  
 

Nota de Enmienda en los Derechos de Protección al Estudiante (PPRA)  
La Enmienda en los Derechos de Protección al Estudiante  (PPRA) da a los padres ciertos derechos en 
nuestra forma de llevar a cabo encuestas, obtener y usar información para uso en mercadeo y ciertos 
exámenes físicos.  Esto incluye el derecho a: 

Se requiere un consentimiento antes de que se le pida al estudiante participar en una encuesta 
relacionada con una o más de una de las siguientes áreas protegidas (“encuesta de información 
protegida”) si la encuesta está financiada en su totalidad o en parte por un programa del Departamento 
de Educación de los Estados Unidos: 

1. Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de los padres del estudiante;  
2. Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante;  
3. Comportamiento o actitudes sexuales;  
4. Comportamiento ilegal, anti-social, auto-incriminatorio o degradante;   
5. Evaluaciones críticas de otros con quienes se tiene relación familiar cercana;  
6. Relaciones privilegiadas reconocidas legalmente como con abogados, doctores o ministros 

religiosos;  
7. Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o los padres; o 
8. Ingresos, a menos que lo requiera la ley para determinar elegibilidad para un programa.  

Recibir aviso y la oportunidad de optar que un estudiante no participe  -  
1. Cualquier otra encuesta de información protegida, sin importar quien lo financia;  
2. Cualquier examen físico o chequeo interno de no emergencia como condición para asistencia 

llevado a cabo por la escuela o su agente y no necesariamente para proteger la salud y 
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seguridad inmediata de un estudiante a excepción de chequeos de audición, vista, escoliosis y 
cualquier examen médico o chequeo permitido o requerido por la ley del estado; y  

3. Actividades que involucran obtención, revelación o uso de información personal obtenida de los 
estudiantes para mercadeo o para venta o de otra manera distribuir la información a otros.   

Inspeccionar, si es solicitado y antes de administrarlo o usar -  
1. Encuestas de información protegida a estudiantes; 
2. Instrumentos utilizados para obtener información personal del estudiante para cualquiera de los 

propósitos de mercadeo, ventas o distribución mencionados arriba; y   
3. Material de instrucción usado como parte del programa educativo.  

Estos derechos se transfieren para/hacia los padres de un estudiante que tiene 18 años de edad o un 
menor emancipado bajo la ley del estado.   

El sistema escolar solicita la opinión de los padres para desarrollar y adoptar políticas relacionadas con 
estos derechos, así como también medidas para proteger la privacidad del estudiante en la 
administración de encuestas de información protegida y la obtención, revelación y uso de información 
personal para mercadeo, ventas u otros propósitos de distribución. Después de desarrollarse, el sistema 
escolar informará a los padres directamente acerca de estas políticas por lo menos anualmente al 
comienzo del año escolar y más adelante si es que hay algún cambio sustancial.  Todas las opiniones 
deben ser enviadas a la Oficina de el superintendente, Atención PPRA Input (Opinión sobre PPRA), a 
más tardar el 1 de octubre del 2017.    

El sistema escolar también notificará directamente, a través de correo nacional o correo electrónico a los 
padres de estudiantes que tengan programado participar en actividades o encuestas específicas y darán 
a los padres la oportunidad decidir si su hijo/a debe o no participar en estas actividades o encuestas 
específicas. El sistema escolar notificará a los padres al comienzo del año escolar, si el sistema escolar 
tiene conocimiento en ese momento de las fechas específicas o aproximadas de las actividades o 
encuestas. Para las encuestas y actividades programadas después del comienzo del año escolar, los 
padres recibirán notificación acerca de las actividades y encuestas planeadas y tendrán la oportunidad 
de decidir si su hijo/a debe o no participar en dichas actividades y encuestas.  Los padres también 
tendrán la oportunidad de revisar cualquier encuesta pertinente.    

A continuación se presenta una lista de las actividades y encuestas específicas cubiertas bajo este 
requisito: Obtención, divulgación o uso de información personal para mercadeo, ventas u otra 
distribución; Administración de cualquier encuesta de información protegida no financiada en su totalidad 
o en parte por ED; cualquier examen físico que no es de emergencia o revisión que se describe 
anteriormente. 

Los padres que crean que sus derechos han sido violados pueden enviar una queja a Family Policy 
Compliance Office; U.S. Department of Education; 400 Maryland Avenue, S.W.; Washington, D.C. 
20202-590. 

 
Zonas Escolares 

Las Escuelas de la Ciudad de Marietta (MCS) dan servicio a unos 8,000 estudiantes de ocho escuelas 
primarias; una de las cuales es una escuela especializada “Magnet” de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM); una escuela de educación media (secundaria), una escuela de sexto grado y una 
escuela de estudios secundarios (preparatoria). Por favor, visite el sitio web de la ciudad de Marietta "Mi 
Marietta" en http://www.mariettaga.gov/city/services/propertysearch para encontrar la zona escolar de su 
escuela primaria. 
 

Juntas del Consejo Escolar 
El Consejo Escolar de Marietta se reúne periódicamente, por lo general dos veces al mes. Una sesión de 
trabajo y una reunión especial que se celebra reguarmente el segundo martes de cada mes comenzando 
a las 6:00 p.m.  La junta planeada regularmente del consejo se lleva a cabo el tercer martes de cada mes 
a partir de las 7:00 p.m. En ocasiones, el consejo debe llevar a cabo una reunión especial fuera de la 
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agenda normal. Estas sesiones se publican en la oficina del consejo escolar y el sitio web del sistema y 
se notifica a los medios de comunicación por lo menos con 24 horas de antelación. 
 
 

Dirigiéndose al Consejo Escolar  
Las personas que deseen dirigirse al consejo, deberán informar a el superintendente por escrito su 
deseo de hacerlo y deben mencionar el tema a discutir lo antes posible, a más tardar 24 horas antes de 
la junta del consejo. Los altavoces (micrófonos) están limitados a 5 minutos. 
 
 

Horarios de la Campana 
 
Escuelas Primarias 8:30 AM        3:15 PM 
Marietta Center for Advanced Academics 9:15 AM          4:00 PM 
Marietta Sixth Grade Academy: 9:15 AM           4:00 PM 
Marietta Middle School 7:45 AM           2:30 PM 
Marietta High School 7:45 AM           2:30 PM 
Marietta Performance Learning Center 8:00 AM           2:00 PM 
Sesiones de Ombudsman  7:00-10:00AM 10:00-2:00PM 

2:00-5:00 PM 

Por favor, póngase en contacto con su escuela para las de horas de salida durante las semanas de 
conferencias y los días de salida temprana. 
 

 
 

Programas para Antes y Después de las horas de Escuela  
(BSP y ASP por sus siglas en inglés)  

Los programas para antes y después de las horas de escuela son coordinados por Marietta Community 
School y supervisados por maestros y asistentes certificados. El programa para antes de las horas de 
escuela es de 6:30 am hasta el comienzo de la escuela y el programa para después de las horas de 
escuela es desde el final del día escolar hasta las 6:30 pm. El programa se encuentra en la mayoría de 
las escuelas primarias. Hay una cuota de inscripción no reembolsable para cada programa de $ 10.00. 
La tarifa diaria para el programa para antes de las horas de escuela  es de $ 5.00 por día o $ 25.00 por 
semana y la tarifa para el programa para después de las horas de escuela es de $ 7.00 por día o $ 35.00 
por semana. Se debe llenar un formulario de inscripción antes de que el niño pueda asistir a cualquiera 
de los programas. Para más información, puede ponerse en contacto con Kristen Felix en: 
kfelix@marietta-city.k12.ga.us o 770-429-3170 ext. 4495 o visite nuestro sitio web en 
www.mariettacommunityschool.com 
 
 

Información de la Parada de Autobús 
Es importante que los padres o tutores tengan conocimiento de la información de la parada del autobús 
de sus hijos, incluyendo dónde y cuando los estudiantes serán dejados por el autobús  en la tarde. 
 
Es la responsabilidad de los padres o tutores de asegurarse de que el estudiante esté 
debidamente supervisado una vez que ha sido dejado en su parada de autobús. No hacerlo puede 
dar lugar a la presentación de un reporte basado en las directrices del Departamento de Servicios 
para Familias y Niños (DFACS). 
El Departamento de Servicios para Familias y Niños de Georgia (DFCS) establece que: 
 

• Los niños menores de 8 años de edad  no deben estar solos, ni siquiera por períodos de 
tiempo corto. 

• Los niños entre las edades de 9 y 12  años dependiendo del nivel de madurez se pueden 
dejar solos en casa durante breves períodos de tiempo. 

• No se recomienda que dejen a niños de 13 años de edad a cuidar a bebés, niños pequeños 
y niños que requieren atención especial debido a condiciones médicas. 

• Niños de 15 años y mayor se pueden quedar solos durante la noche, dependiendo del nivel 
de madurez del niño.  

http://www.mariettacommunityschool.com/
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Cuando tenga que dejar un niño solo; por favor considere las siguientes precauciones de seguridad 
recomendadas:  

• No deja a un niño la responsabilidad de preparar comida que consiste de usar la estufa. 
• Pide a un vecino o familia que chequea regularmente con el niño o que el niño compruebe 

con un adulto.  
• Haga un plan de seguridad que incluye 911 y practícalo con su hijo.  

 
Tenga en cuenta que los estudiantes menores de 8 años pueden ser llevados al Centro Satélite de  las 
Escuelas de la Ciudad de Marietta (que alberga un programa para después de clases) cuando al 
discreción del conductor del autobús hay razones para creer que el niño podría estar en peligro y/o no es 
supervisado correctamente. Si un estudiante esta llevado al programa para después de clases de las 
Escuelas de la Ciudad de Marietta (ver ubicación a continuación), los padres del estudiante podrían ser 
responsables de un cargo. Por lo tanto, es importante que usted comunique sus planes al conductor del 
autobús si es que usted u otro adulto o persona responsable de edad apropiada no estarán esperando a 
los niños pequeños en la parada.  
 
Los padres que necesitan cuidado después de clases pueden registrar a sus hijos en 
http://www.mariettacommunityschool.com/before_after_school/ o llamando al 770-429-3170 ext. 4495.  
También pueden obtener un formulario de inscripción en la oficina principal de la escuela. 
 

Ubicación del Centro Satélite de Las Escuelas de la Ciudad de Marietta  
Park Street Elementary 

105 Park Street, SE 
Marietta GA 30060 

Teléfono: (770) 429-3110 (Departamento de Transportación) 
 

Campamentos Durante las Vacaciones 
Marietta Community School ofrece cuidado de niños todo el año escolar durante las vacaciones 
escolares. Estos campamentos se llevarán a cabo en el edificio de Wright Street en 368 Wright Street, 
Marietta, Georgia 30064. Una cuota de inscripción de $10.00 le da lugar a su hijo/a para las siguientes 
fechas, pero tendrá que reservar los días en que su hijo/a va a asistir antes de cada campamento. El 
costo es de $ 35.00 por día, hay descuentos disponibles para hermanos de la misma familia y para 
empleados bajo petición. El campamento está abierto desde las 7:00 am hasta las 6:00 pm. Para más 
información comuníquese con Kristen Felix en:  kfelix@marietta-city.k12.ga.us o 770-429-3170 ext. 4495 
o visite nuestro sitio web en www.mariettacommunityschool.com 
 
Fechas de los Campamentos Durante las Vacaciones 2017-2018  

• Septiembre 25, 26, 27, 28, 29 Vacaciones de Otono 
• Octubre 16 Aprendizaje Profesional 
• Noviembre 20, 21, 22 Vacación de Acción de Gracias 
• Diciembre 21, 22, 27, 28, 29 Vacaciones 
• Enero 2, 3  Vacaciones 
• Febrero 19, 20, 21, 22, 23 Vacaciones del Invierno 
• Marzo 12 Dia de aprendizaje profesional  
• Abril 2, 3, 4, 5, 6 Vacaciones de Primavera 

 
Choice Academies (Academias de Elección)/Solicitud de Transferencia 

“Choice” ofrece a los padres y tutores la oportunidad de elegir, dentro de un periodo de aplicación 
designada, la escuela primaria más adecuada a las necesidades y talentos educativos de sus hijos. Una 
transferencia puede ser solicitada en cualquier momento durante el año escolar por razones de salud, 
problemas de atención infantil importantes, u otros intereses legítimos. Los residentes actuales de la 
ciudad de Marietta pueden aplicar para “Choice” o aplicar para transferir a su hijo(a) de la zona escolar 
actual a una academia de elección. Las aplicaciones para “Choice” se aceptan desde el primer día de 
clases de la segunda semana de noviembre hasta el último día de clases de la tercera semana de enero. 

http://www.mariettacommunityschool.com/before_after_school/
http://www.mariettacommunityschool.com/
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Si desea una academia de elección o transferir a un hermano de su zona escolar actual, debe presentar 
una solicitud para ese estudiante. Hay un número limitado de plazas disponibles en cada escuela dentro 
de cada nivel de grado y no podemos garantizar la colocación en la escuela solicitada. Usted puede ser 
colocado en lista de espera dependiendo de la disponibilidad de espacio. Para los estudiantes que 
actualmente están matriculados/inscritos como “Choice” o estudiantes de transferencia, los padres y/o 
tutores deben completar una forma de “Choice Academies” o un formulario de continuación de “Choice” y 
estar de acuerdo con todos los criterios especificados en el formulario con el fin de ser elegible para 
continuar en la escuela de elección / transferencia . El proceso de inscripción para el programa “Magnet” 
difiere del proceso de “Choice”. Por favor, consulte la sección de “Magnet” para más información. 
 
 

Cierre de Escuelas 
Al acercarse la temporada de invierno, tomaremos otra vez medidas de seguridad para garantizar que 
podemos responder de manera eficiente y dentro de nuestros recursos, en situaciones de mal tiempo u 
otra emergencia que pueda surgir. Para obtener información del cierre de escuelas en el caso de mal 
tiempo u otras emergencias declaradas monitoree sus canales locales de televisión/ radio (véase la lista 
a continuación). 
 
No envíe a su hijo(a) a la escuela si ha escuchado que el Distrito Escolar de la Ciudad Marietta está 
cerrado. En caso de duda sobre si una escuela de la Ciudad de Marietta está abierta durante 
emergencias relacionadas con el clima u otras emergencias, llame al (770) 422-3500. El cierre de 
escuelas es anunciado tan pronto como sea posible. El sistema escolar usa un sistema de alerta 
telefónico automatizado para notificar a los padres / tutores de los cierres de cualquier escuela. La 
información también se publica en todos los sitios Web de la escuela. Si usted no ha recibido una 
llamada de alerta o ha escuchado alguna información a través de la radio o la televisión sobre el cierre 
de la escuela, es seguro asumir que la escuela estará en sesión. En caso de producirse una situación de 
emergencia después de que las clases han comenzado, anuncios en relación a salida temprana se 
harán a través de la radio, la televisión y el sistema de llamadas de alerta telefónica automatizada. 
 
TELEVISION 
 WSB TV/CH 2 
 WXIA TV/CH11 
 WAGA TV/CH5 
 WGNX TV/CH46 

 UNIVISION/CH34 
RADIO 
 WSB AM/750 
 WNNX-FM/99.7 
 WSTR FM/94 

 WGST AM/640 
 WSB FM/98.5 
 Y106 FM/106.7 
 WLKQ 102.3 FM 
 WNSY 100.1 FM 

 
Se aconseja a los padres y tutores mantener actualizada su información de contacto de emergencia 
durante todo el año escolar y tener un plan en marcha sobre cómo su hijo(a) llegara a casa en caso de 
un cierre de escuelas por emergencia. 
 
Las escuelas no entregaran un estudiante a nadie que no figura como representante aprobado 
por los padres o adulto que inscribió al niño. Por favor, actualice esta información con su escuela si 
tiene previsto autorizar a otra persona que no sea usted de recoger a su hijo(a) en la escuela durante 
una emergencia. 
 
Transporte de Autobús Escolar:  
Cada vez que se inician las operaciones de autobuses durante emergencias relacionadas con el clima u 
otras emergencias, los alumnos son trasladados a sus paradas de autobús habituales siempre y cuando 
las condiciones meteorológicas lo permitan. En algunas ocasiones, los autobuses escolares no pueden 
entrar en complejos de departamentos o fraccionamientos debido al hielo u otras condiciones de las 
calles. Cuando esto ocurre, los estudiantes son recogidos y dejados en un lugar cercano a la parada 
asignada. Dependiendo de la severidad del clima y como medida de seguridad adicional, los padres 
deben estar preparados para acompañar/esperar a sus hijos en las paradas de autobús o en las 
entradas de complejos de apartamentos o entradas de fraccionamientos según las condiciones del clima 
lo permitan. Los padres y tutores deben tener siempre un plan de contingencia para que los estudiantes 
puedan entrar a su casa o tener un miembro familiar o vecino disponible que su hijo(a) pueda contactar 
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si necesita asistencia. Con su ayuda podemos asegurar que su hijo(a) esté seguro(a) y de que 
respondamos de manera efectivo a cualquier situación de emergencia. 
 

Actividades Extracurriculares  
El consejo aprueba el ofrecimiento de actividades extracurriculares que están sujetas a las normas y 
reglamentos en relación a la elegibilidad para participar y que están sujetos a la condición de que la 
participación en estas actividades no deberá interferir con el rendimiento académico de los estudiantes 
participantes. Las actividades extracurriculares son cualquier actividad excluyendo excursiones, tareas o 
trabajos de clase que ocurren fuera del horario escolar y que no son actividades competitivas entre 
individuos o grupos de estudiantes que representan a dos o más escuelas. Las actividades patrocinadas 
por la escuela son cualquier actividad realizada bajo el auspicio o patrocinio del sistema escolar o 
escuela que usa o se refiere al sistema escolar o nombre de la escuela y que involucra a miembros de su 
personal y/o sus estudiantes. Es la responsabilidad del director de establecer reglas justas y equitativas 
para la admisión y participación de los estudiantes en actividades extracurriculares. Los requisitos y 
restricciones que se aplican a las actividades competitivas inter escolares como se indica en la política 
de IDE no se aplicarán a otras actividades extracurriculares. El Consejo Escolar de Marietta cumple con 
los requisitos de GHSA y las leyes del estado y federal aplicables sobre no discriminación en 
extracurriculares y se reserva el derecho de establecer requisitos adicionales que van más allá de estos 
requisitos. 
 

Descripción de Servicios para Superdotados 
Plan de Estudios e Instrucción  
Todos los niveles del programa para estudiantes superdotados MILLA incluyen instrucción en áreas de 
habilidades básicas para la educación de superdotados. Estos son: (1) habilidades cognitivas, (2) 
habilidades de aprendizaje, (3) habilidades de investigación y de referencia, (4) habilidades de 
comunicación y (5) habilidades meta-cognitivas. El plan de estudios para superdotados incorpora estas 
áreas de habilidad en unidades y/o cursos de estudio que aborden apropiadamente los Estándares de 
Excelencia de Georgia o los Patrones de Rendimiento de Georgia. El plan de estudios es diferenciado 
para adaptarse a las áreas de fortaleza de los estudiantes. 
 
Horas de Contacto 
El servicio en todos los modelos de servicio directo es de un mínimo de cinco segmentos por semana. 
(Un segmento es una sexta parte de un día de clases.) 
 
 
Avance Completo al Siguiente Grado  
Las Escuelas de la Ciudad de Marietta ofrecen el avance completo al siguiente grado como una 
intervención educativa adecuada para estudiantes excepcionalmente capaces del segundo al séptimo 
grado. Los padres/tutores interesados en el avance completo al siguiente grado deben consultar primero 
con el/la maestro(a) y/o consejero de su hijo(a) acerca de la capacidad de su hijo(a) para avanzar 
completamente al siguiente grado. Para más información, los padres deben comunicarse con la escuela 
de sus hijos. 
 
Primaria 
Los estudiantes de primaria reciben un mínimo de cinco segmentos por semana de servicios para 
superdotados a través de los modelos de recurso, de grupo, de colaboración o de contenido avanzado. 
Los servicios difieren en las escuelas primarias y pueden ser ofrecidos a través de uno de los varios 
modelos, dependiendo del programa disponible en la escuela de su hijo(a). Bajo el modelo de recurso, 
unidades rigurosas enfatizando los niveles superiores de pensamiento son impartidas por maestros de 
primaria certificados en educación para superdotados. En el modelo de grupo, un número reducido de 
estudiantes superdotados es agrupado y enseñado con lecciones y contratos separados en una clase de 
educación regular por un maestro de educación para superdotados. En el modelo de colaboración, los 
estudiantes son enseñados con un plan de estudios diferenciado proporcionado por el maestro de aula 
regular en colaboración con el maestro de educación para superdotados. El contenido de las clases 
avanzadas está de acuerdo con el plan de estudios de los Estándares de Excelencia de Georgia para el 
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contenido de la asignatura, y se diferencian significativamente de las clases regulares en el contenido, el 
ritmo, habilidades de proceso y las expectativas. Las clases son impartidas por un maestro para 
superdotados certificado. A los estudiantes de kindergarten, se les hace un examen durante el primer 
semestre, y al ingresar al programa en enero, se les proporcionan servicios a través de los modelos de 
recurso o de colaboración. 
 
Estudios Secundarios/Preparatoria 
El modelo principal de prestación de los servicios educativos para dotados del sexto al doceavo grado es 
de contenido avanzado. Los estudiantes pueden recibir un mínimo de cinco segmentos a la semana o el 
equivalente en clases impartidas por maestros de educación para superdotados. Esto es sujeto a los 
recursos de la escuela y el personal docente. Estas clases están alineadas con el plan de estudios de los 
Estándares de Excelencia de Georgia o los Patrones de Rendimiento de Georgia para el contenido de la 
asignatura y se diferencian significativamente de las clases regulares en el contenido, ritmo, habilidad de 
proceso y las expectativas. La Colocación Avanzada (Advanced Placement -AP) y las clases de 
Bachillerato Internacional (International Baccalaureate- IB) califican como clases de contenido avanzado 
para superdotados cuando el profesor ha sido capacitado en el área de contenido de AP o IB y tiene 
formación adicional en la educación de superdotados según lo aprobado por el Consejo Escolar de 
Georgia. La agrupación o grupo pequeño de estudiantes o modelo de colaboración también pueden 
utilizarse en este nivel (véase la sección anterior para las definiciones).  
 

Estudiantes Sin Hogar 
Un niño(a) o adolescente sin hogar  se define como un estudiante que le falta una residencia de noche 
regularmente, fija o adecuado que vive en alguna de las siguientes situaciones: compartiendo la vivienda 
con otras personas debido a la pérdida de la vivienda, problemas económicos o una razón similar, 
viviendo en un refugio de emergencia o transicional; viviendo en un motel, hotel,  campamento,  parque 
de casas rodantes debido a la falta de alojamiento alternativo adecuado; abandonado en hospitales, en 
espera de la colocación de cuidado de crianza (foster care); residencia principal durante la noche que no 
es un lugar público o privado destinado o utilizado normalmente como un alojamiento dormir regular para 
los seres humanos; viviendo en coches, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas 
precarias, estaciones de autobús o tren o configuraciones similares; y niños migratorios que califican 
como hogar para los propósitos de este subtítulo porque los niños están viviendo en circunstancias 
anteriores. Estos niños y niñas en edad preescolar y escolar tienen ciertos derechos y protecciones bajo 
la Ley de Educación y Ayuda para personas sin Hogar McKinney-Vento, 42 U.S.C 11431 et seq. Estos 
derechos incluyen la inscripción en la escuela sin demora, sin prueba de residencia o domicilio 
permanente, sin formulario de vacunación, o mientras se están obteniendo los documentos de los 
expedientes escolares, u otros documentos; una elección entre la escuela local donde vive o la escuela 
que asistió por última vez antes de convertirse en persona sin hogar (cuando sea solicitado por el padre / 
tutor y determinado por el distrito para determinar que es en el mejor interés del estudiante); derecho a 
iniciar el proceso de resolución de disputas cuando el padre/guardia/estudiante está en desacuerdo con 
la determinación a nivel de distrito y del estado; y el derecho de asistir a la escuela y participar en 
programas escolares en la medida en que todos los estudiantes son elegibles para participar. Para ser 
considerado elegible y por más información sobre el proceso de resolver una disputa, familias o jóvenes 
sin hogar deben comunicarse con la persona encargada de las personas sin hogar en la escuela que 
sirve la zona escolar en donde ellos residen o la persona encargada de las personas sin hogar del 
Distrito al 770-422-3500 extensión 7273. El estatus de “personas sin hogar” es por un año escolar 
solamente, por lo que el padre/tutor o estudiante debe verificar su estado sin hogar al comienzo del 
siguiente año escolar con el fin de renovar su elegibilidad. 
 
  

Programa de Bachillerato Internacional (International Baccalaureate Program) 
Las Escuelas de la Ciudad de Marietta  (MCS) son un distrito escolar con Bachillerato Internacional (IB) 
de reconocimiento mundial, y proporciona el continuo de los programas del IB. Marietta High School ha 
sido un Colegio IB de reconocimiento mundial desde julio de 1995, y proporciona la gama completa de 
los programas de IB. Ofrece el Programa de Diploma de Bachillerato Internacional (IB), un desafiante 
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plan de estudios de dos años que lleva a la obtención de un título que es ampliamente reconocido por las 
principales universidades del mundo.  
 
El Programa de IB de los Primeros Años (PYP por sus siglas en inglés) está diseñado para los 
estudiantes entre 5 a 12 años y se ofrece en la Escuela Primaria Sawyer Road. En este momento, 
tambien la Escuela Primaria A.L. Burruss es un candidato de ofrecer el Programa IB de los Primeros 
Anos y esta ofreciendo la aplicación de prueba. El Programa IB de los Años Intermedios (MYP por sus 
siglas en inglés) es para todos los estudiantes en los grados 6º-10º y se ofrece conjuntamente en 
Marietta Sixth Grade Academy, Marietta Middle School y Marietta High School (MHS).  
 
Los estudiantes de MHS que desean entrar en el programa del Diploma del IB en el grado 11 y 12, y 
trabajar hacia el Diploma IB son animados a tomar cursos de honor en grados 9 y 10 para ganar el 
presunto conocimiento necesario para el Diploma IB, deben completar los requisitos para el MYP 
certificado, y una entrevista con el coordinador del IB mitad del año de grado 10 para planificar un 
programa IB de dos años de estudio para los grados 11º y 12º. Estudiantes de MHS que intentan pero no 
logran marcar adecuadamente para ganar el certificado del MYP, o que se transfieren a MHS demasiado 
tarde para obtener el Certificado del MYP, pueden ser considerado para el Programa del Diploma 
aplicando al Coordinador del IB. En este caso, se tendrá en cuenta a los estudiantes que presentan 
fuertes expedientes académicos, registros de asistencia y disciplina excelentes, y/o recomendaciones 
sobresalientes de los maestros. 
 
No hay solicitudes formales por escrito a cualquiera de los programas del IB en Marietta City Schools. 
 

 
Programa Especializado “Magnet” 

El programa Magnet en el Centro de Estudios Avanzados de Marietta (MCAA) ofrece a los estudiantes 
un plan de estudios basado en la tecnología que hace hincapié en la ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM). La aplicación al programa está abierto a los estudiantes que residen en los límites 
de la ciudad de Marietta, así como los no residentes que cumplan con los criterios de 
elegibilidad/admisión con pago de colegiatura/matricula. Las aplicaciones están disponibles en la escuela 
o en línea. MCAA puede tener hasta 300 estudiantes en los grados 3º-5º. Los solicitantes deben tener un 
promedio de 3.0 en sus más recientes reportes y deber tener un resultado de 75% o más en el examen 
Medidas de Progreso Academico (Measures of Academic Progress MAP)  u otros exámenes 
estandarizados a nivel nacional en lectura y matemáticas. El compromiso de los padres con el programa 
es importante y los estudiantes deben cumplir con el código de vestimenta de la escuela. Los paquetes 
de admisión deben ser enviados por correo o entregados personalmente en MCAA. Se debe presentar 
una aplicacion por cada niño. No se procesarán paquetes de aplicaciones incompletas. 
 
El programa Magnet en Marietta Sixth Grade Academy (MSGA) y Marietta Middle School (MMS) está 
abierto a los estudiantes que residan dentro del distrito escolar de la Ciudad de Marietta, así como 
estudiantes de fuera del distrito con pago de colegiatura/matricula. Los solicitantes deben tener un GPA 
de 3.0 en la tarjeta de calificación más reciente y 75% o más en el examen MAP u otros resultados de 
pruebas estandarizadas a nivel nacional en lectura y matemáticas. El programa Magnet de años 
intermedios es una continuación del plan de estudios Magnet de los primeros años (primaria), pero pone 
mayor énfasis en la ingeniería y el proceso de diseño. Todos los estudiantes en el programa Magnet de 
años intermedios se mueven a un ritmo avanzado a través de un plan de estudios rico en tecnología. El 
programa ofrece a los estudiantes computación personal de uno a uno y maestros entrenados para 
impartir clases a superdotados. Los estudiantes que salen del programa Magnet en el octavo grado, han 
desarrollado una base sólida en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y están 
preparados a explorar una variedad de opciones en las escuelas secundarias. 
 

Centro de Aprendizaje y Rendimiento de Marietta - Marietta Performance Learning Center 
El Centro de Aprendizaje y Rendimiento Marietta (Marietta PLC), es un programa pequeño, no tradicional 
de Marietta High School dirigido a los estudiantes que no están teniendo éxito en la escuela tradicional y 
para aquellos estudiantes que desean un ambiente más pequeño y de aprendizaje basado en 
computadoras. Marietta PLC mantiene un ambiente de tipo empresarial y hace hincapié en el apoyo 
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personal. El programa incluye un componente académico intenso conducido por un sistema de 
enseñanza en línea y aprendizaje basado en proyectos. Este es su décimo año de existencia. 
 
La inscripción del estudiantil es voluntaria. El proceso de inscripción incluye completar una aplicación 
basada en referencias y una entrevista. Una vez aceptados en el programa, los estudiantes y los padres 
deben completar los contratos de compromiso. 
 
En resumen, Marietta PLC sirve de como apoyo a Marietta High School. Aunque está ubicado en un 
campus separado en 353 Lemon Street, Marietta PLC y MHS son todos una familia “Blue Devil”. El 
objetivo del programa es ayudar a los estudiantes para que se gradúen a tiempo al mismo tiempo que se 
presentan los próximos pasos, es decir, universidades, milicia o de fuerza de trabajo. Marietta PLC tiene 
dos componentes para lograr este objetivo: (1) Programa de día completo y (2) un programa después de 
clases. Los estudiantes y esos estudiantes recomendados pueden determinar que componente se ajusta 
más a sus necesidades dependiendo del número de créditos actual, la edad y años en la escuela del 
estudiante. 
 
Para una aplicación, por favor contacte al entrenador de graduación al 770-429-2631 ext. 2121. Para 
preguntas, contacte directamente a Marietta PLC al 770-429-3188. 

 
Fundación de las Escuelas de Marietta 

La Fundación de las escuelas de Marietta se incorporó en junio de 1983 con el propósito de promover el 
logro educativo y la excelencia entre los estudiantes, profesores, personal y administradores en las 
Escuelas de la Ciudad de Marietta. 

 
¿Qué mejor manera de cumplir con este propósito que el de reconocer y premiar a estudiantes 
destacados y personal y para responder a las necesidades de las aulas? ¡La Fundación de las Escuelas 
de Marietta administra más de $ 3 millones en fondos donados! La Fundación otorga $ 200.000 al año 
para apoyar: 

• El salón de clases y proyectos escolares   
• Asociación de alumnos 
• Becas y universitarias y fondos   
• Premios en efectivo para los que reciben en premio de Maestro del Año  
• Becas para la mejora de la escuela 
• Premios Alumno Distinguido MHS 
• Laboratorio de tecnología móviles para MHS 
• Esfuerzo de mercadeo de las Escuelas de la Ciudad de Marietta 
• Fondos para los estudiantes en necesidad de participar en actividades patrocinadas por la 

escuela  
 
 
Si usted desea hacer una contribución a la Fundación de las Escuelas de Marietta y a la Sociedad de 
Alumnos de MHS, por favor, envíe su contribución deducible de impuestos a PO BOX 1265, Marietta, GA 
30061 o visite la oficina situada en Polk Street, al otro de la calle de Marietta Middle School. ¡En un día 
cualquiera, se podría encontrar con un compañero de MHS que pasa a visitar y hablar de los "buenos 
tiempos" en Marietta High School! También puede contactar la Fundación por teléfono 770-427-1012. 
Visiten en http://mariettaschoolsfoundation.com. 

 
Verificación de Residencia 

La Junta de educación cree que sus requisitos de residencia sirven a los mejores intereses de los 
estudiantes, personal, padres y ciudadanos de Marietta. La Junta autoriza a la Superintendencia para 
tomar todas las medidas justas y necesarias para garantizar que los padres y alumnos cumplen 
estrictamente con los requisitos de residencia. Estas medidas incluyen, pero no se limitan a, las 
solicitudes de documentación de residencia actualizada y visitas al hogar por escuela de trabajadores 
sociales para verificar el estudiante y su familia residen en la dirección. El sistema escolar puede 
demandar en la corte para buscar matrícula trasera pagos de todos los meses que un estudiante no 

http://mariettaschoolsfoundation.com/
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residente asistió a una escuela de la ciudad de Marietta sin pagar. Los estudiantes residentes que 
cambian y no son residentes, inmediatamente deben solicitar la inscripción como estudiante no residente 
matrícula o estarán sujetos a retiro inmediato. Falta aplicar inmediatamente no impedirá la matrícula 
procedentes o cargados contra el estudiante. 

Inscripción de No Residentes 
Para conseguir y mantener el estatus de pago de no residente, cada estudiante debe presentar una 
solicitud anual para asistir a las Escuelas de la Ciudad de Marietta y recibir la aprobación por escrito de 
el superintendente. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Historia de buena conducta; 
Rendimiento académico promedio o por arriba de los grados anteriores y / o resultados de 
exámenes estandarizados; 

• El estudiante puede ser acomodado en servicios de programas educativos actuales que 
respondan a las necesidades físicas y emocionales de la educación del estudiante; 

• El Estudiante puede ser acomodo sin saturar las clases. 
El superintendente tendrá el derecho de negar la admisión a cualquier solicitante que de ser aceptado no 
está en el mejor interés del sistema escolar. 
 
El programa Magnet de los grados 3º-5º en el Centro de Estudios Avanzados de Marietta (MCAA) ofrece 
a los estudiantes un plan de estudios basado en la tecnología que hace hincapié en la ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Los no residentes que cumplan con los criterios de 
admisión / elegibilidad pueden aplicar al programa Magnet en MCAA y pagar colegiatura/matrícula 
(misma colegiatura/matricula que todos los estudiantes no residentes). Los padres interesados deben 
también llenar una solicitud / contrato de inscripción de no residente y ser aprobados. 
 
Los estudiantes no residentes pueden ser admitidos en una escuela primaria de MCS no especializada 
(Magnet) si no se designan los asientos disponibles de elección según lo determinado en el proceso de 
asignación del personal. Los hermanos pueden calificar bajo los mismos criterios.   
 
Las Escuelas de la Ciudad de Marietta también permiten a los estudiantes en los grados 6º-12º  que 
residen fuera del distrito escolar de la ciudad de Marietta a asistir a nuestro sistema escolar. Los padres 
interesados en inscribir a un niño(a) deben completar una aplicación que está disponible en cualquier 
escuela de la ciudad de Marietta o en línea. La aplicación debe incluir el expediente de la escuela más 
reciente del estudiante incluyendo las calificaciones académicas, resultados de exámenes, asistencia y 
disciplina. Solicitudes de inscripción de no residentes completadas con todos los documentos requeridos, 
deberán presentarse al director de la escuela. El superintendente tiene que aprobar todos los candidatos 
basándose en los criterios y en el espacio disponible en los programas escolares establecidos. Las 
preguntas relacionadas con la inscripción de estudiantes no residentes pueden ser dirigidas al director de 
la escuela o al superintendente asociado. Nota: todos los solicitantes deben presentar una 
solicitud/contrato de inscripción de no residente cada año. El sistema escolar se reserva el derecho de 
cancelar la inscripción de un estudiante no residente en cualquier momento, por cualquier razón legal, 
incluyendo la falta de pago de colegiatura/matricula a tiempo, bajo rendimiento académico, falta de 
asistencia, tardanzas excesivas o mal comportamiento determinado por el superintendente. 
 

2017-2018 Calendario de pago de matricula para los no residentes de MCS: 

 Cargo 
Anual 

Pago Mensual 
(Agosto-Mayo) 

Colegiatura/matricula (todos los 
estudiantes no-residentes) $3550.00 $355.00 

Colegiatura/matricula (todos  los 
estudiantes no-residentes – 
Programa IB /Honores [MHS) 

$3950.00 $395.00 
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Aprendizaje en Línea 

En julio del 2012, la Legislatura de Georgia aprobó una ley que permite a los estudiantes la oportunidad 
de tomar cursos en línea. Todos los niños de la escuela Georgia grados 3-12 son elegibles para 
inscribirse en los cursos en línea, siempre y cuando el curso sea: a) académicamente adecuado; b) 
logísticamente posible y c) mantiene al estudiante encaminado para una graduación a tiempo. Se puede 
tener acceso a los cursos en línea a través de la Escuela Virtual de Georgia (Georgia Virtual School), las 
escuelas virtuales locales o proveedores de escuelas en línea. Si se toma el curso en línea como parte 
de su jornada escolar, el distrito pagará por el curso. Si se escoge un curso en línea fuera de los 
períodos regulares de la clase, se requiere que los padres paguen por el curso. Se puede obtener más 
información desde Georgia’s Online Clearinghouse  en:  
http://www.gadoe.org/_layouts/GADOEPublic.SPApp/Clearinghouse.aspx. 
 
Todos los estudiantes que entren al noveno grado y después del año escolar 2016-2017, deben tener 
por lo menos un semestre (0.5) de cursos tomados en una plataforma en línea. Los cursos se pueden 
tomar de forma independiente fuera del horario escolar o durante las horas de clase en el campus. Para 
muchos estudiantes, estos requisitos se cumplen a través de su clase de salud en Marietta High School, 
en donde se utiliza el aprendizaje mixto (utilizando una plataforma en línea) como el modelo de entrega. 
Información sobre las opciones para cursos en línea está disponible en la página web de las escuelas de 
la Ciudad de Marietta o en la oficina de su escuela local. 
 
 

Promoción y Retención (Política de Junta IHE) 
Información sobre la promoción y retención está disponible en la página de las Escuelas de la Cuidad 
Marietta, bajo de la pestaña de Junta de Educación, Políticas de la Junta. 
 

Nutrición Escolar 
¡A Nutrición Escolar le gustaría que usted sea nuestro huésped! Nuestro objetivo es proporcionarte con 
el alimento más nutritivo y seguro a un precio accesible. Hemos añadido muchas cosas nuevas a 
nuestros menús, como ensalada diaria como plato principal, más frutas y verduras, así como elementos 
de menú preparados por completo. El programa de nutricion escolar esta disponiible en cada Open 
House para ayudar los en completar  la Aplicación de Comida Gratis y Precio Reducido. Ademas, los 
aplicaciones estans disponibles por internet en www.schoollunchapp.com ¿Sabía usted que también 
puede agregar dinero a la cuenta de su hijo(a) o solo verificar su saldo en línea? Puede hacerlo visitando 
www.mypaymentsplus.com. Todo lo que necesita para crear una cuenta es el número de identificación 
de su estudiante. 
 

Servicios de Catering 
El programa de Nutricion de las Escuelas de Marietta puede ofrecer una variedad de servicios y 
selecciones para tu proximo evento para consultas, por favor pongase en contacto con Donisha Harrison 
en dharrison@marietta-city.k12.ga.us usando el asunto “Catering Request”.  
 

¡Pongase en Contacto con Nutricion Escolar! 
School Nutrition utiliza una variedad de plataformas de medios sociales para mantener a los padres, 
estudiantes y empleados de MCS informados diariamente. Pueden encotranos en @MCSNutrition en 
Facebook, Twitter e Instagram. Además, puede acceder a los menús de desayuno y almuerzo de sus 
alumnos de forma rápida y sencilla descargando la aplicación MealViewer de forma gratuita desde la 
tienda de iTunes o la tienda de Google Play. MealViewer es una aplicación intuitiva que te permite ver los 
alergenos y la información nutricional de cada elemento que se sirve, además de los menús diarios y 
semanales. Toda esta información, así como los precios de las comidas, se pueden encontrar en nuestro 
sitio web del distrito al www.marietta-city.org/Page/496. 
 

Política de Cargos de Nutrición Escolar de las Escuelas de la Ciudad de Marietta 
Se espera que todos nuestros clientes (estudiantes, personal y visitantes) paguen por sus comidas al 
punto de servicio o paguen por adelantado. Recomendamos a los padres a pagar en línea a través 
MealPayPlus (www.mealpayplus.com) y/o utilizar este sistema para seguir la cuenta de su hijo(a). Los 

http://www.gadoe.org/_layouts/GADOEPublic.SPApp/Clearinghouse.aspx
http://www.schoollunchapp.com/
mailto:dharrison@marietta-city.k12.ga.us
http://www.marietta-city.org/Page/496
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padres necesitan el número de identificación de su hijo(a) para crear una cuenta. El desayuno en todas 
las escuelas de la Ciudad de Marietta es actualmente son SIN CARGO. Aplicaciones de beneficios de 
comidas están disponibles todo el año y pueden estar completados cuando sea.  
 
Solicitudes de beneficios de comidas están disponibles todo el año en línea y pueden ser completados a 
través del sitio web Marietta City Schools bajo la pestaña de Nutrición Escolar. Los padres son 
responsables de todos los gastos incurridos antes de que una aplicación sea procesada y aprobada. Los 
pagos pueden hacerse mediante cheque. Los cheques devueltos (sin pagar) serán re-depositados. Si 
recibimos 3 cheques sin fondos de un estudiante y/o hermanos, ya no aceptaremos ningún cheque 
mientras ellos asistan a las escuelas de la Ciudad de Marietta. 
 
La administración de las Escuelas de la Ciudad de Marietta ha adoptado una política de cargo LIMITADO 
para el almuerzo. Los cargos no están permitidos para compras de comida a la carta para estudiantes de 
Marietta Middle School, Marietta High School, o adultos. El límite de cargo para los alumnos de primaria 
es de $6.45 El límite de cargo para los alumnos de Marietta Sixth Grade Academy es de $ 6.75.  

Estudiantes de Primaria y MSGA: Si su hijo llega a la escuela sin dinero para el almuerzo y ha llegado 
al límite de cargo, a él/ella se le ofrecerá una comida de reemplazo  (que consiste de un sándwich de 
crema de chachaguate o de queso, una fruta o verdura y con opción de leche). Para evitar que los 
estudiantes reciban una comida de reemplazo , los padres deben asegurarse de que envían dinero para 
las comidas de sus hijos diariamente o pagar las comidas por adelantado. 

1. En el punto de servicio, los cajeros darán un recibo de cargo a los estudiantes que han excedido 
o han alcanzado el límite de cargo. 

2. Los/las  maestros(as) notificaran diariamente a los estudiantes que han alcanzado/excedido el 
límite de cargo. 

3. A los alumnos que superen el límite de cargo se les dará una comida reemplazada. Se les pedirá 
a los maestros que ayuden a identificar a los estudiantes que necesitan la comida alternativa 
antes que el estudiante entre en la línea de servicio de comida. Esto ayudará a evitar que un 
estudiante obtenga una bandeja regular en vez de la comida alternativa. 

Estudiantes de Estudios Secundarios/Preparatoria: No se proporciona comida de reemplazo . Se les 
pedirá a los estudiantes que hablen con el gerente de la cafetería para tener la oportunidad de llamar por 
teléfono a los padres para traer dinero para el almuerzo.  

Visitantes en las Escuelas  
(ref. Política del Consejo de Marietta KM) 

Todos los visitantes en cualquiera de las propiedades de las Escuelas de la Ciudad de Marietta están 
obligados a reportarse a la oficina principal para solicitar permiso de visitar cualquier parte de la escuela 
o lugar de trabajo. Los visitantes podrán registrarse en la oficina y recibirán un pase temporal. Al concluir 
la visita, los visitantes deberán firmar y devolver el pase temporal. La visita de cualquier persona no 
autorizada está estrictamente prohibida sobre la ley. 
 
De acuerdo con la Ley de Georgia Aire Libre de Humo – “Smokefree Air” de 2005, está prohibido fumar 
en todas las instalaciones del Sistema Escolar de la Ciudad de Marietta y sus áreas al aire libre. 
Visitantes a cualquier instalación de las Escuelas de la Ciudad de Marietta tienen prohibido usar 
productos de tabaco o fumar mientras se encuentren en territorio del sistema escolar, en los edificios del 
sistema escolar, en los vehículos del sistema escolar o en cualquier evento patrocinado por la escuela o 
sistema. 

 
Voluntarios en las Escuelas 

Los padres y miembros de la comunidad pueden ser voluntarios para ayudar en funciones escolares y en 
actividades extra curriculares con la dirección de la administración de la escuela local. Todos los 
voluntarios que trabajan con niños en el estado de Georgia tienen la obligación de reportar sospechas de 
abuso infantil por la ley de Georgia en O.C.G.A. 19-7-5.  
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Seguro del Estudiante 
Un plan opcional de seguro de accidente en la escuela para el estudiante se pondrá a disposición de 
todos los estudiantes inscritos en las Escuelas de la Ciudad de Marietta. El Consejo Escolar de Marietta 
aprobará periódicamente un programa de seguro de accidentes para el estudiante que se ofrecerá a 
través de las escuelas. Los padres / tutores pueden, pero no están obligados a comprar este seguro por 
su propia cuenta. El Consejo requiere que todos los estudiantes que participan en deportes estén 
cubiertos por un seguro de accidentes. 
 
Todos los estudiantes que participan en viajes patrocinados por la escuela deben estar asegurados 
adecuadamente a través de la compra del seguro de accidentes para el estudiante o por medio de la 
cobertura de otro seguro. Cada estudiante debe estar cubierto por una póliza de seguros o una renuncia 
deberá ser firmada por sus padres.  
 

Inscripción del Estudiante 
Cada estudiante que se inscriba en las Escuelas de la Ciudad de Marietta debe completar un formulario 
de inscripción. Una lista de los documentos requeridos para inscribirse se pueden encontrar en 
www.marietta-city.org o contactando a su escuela local.  
 

Campamentos de Verano 
El Campamento de Verano es próvido por las Escuelas de la Comunidad de Marietta y está abierto para 
los niños 4-14 años. Campamento abre una semana después del último día del año escolar y termina 
dos semanas antes que empieza el siguiente año escolar. Abre a las 6:30 a.m. hasta las 7:00 p.m. cada 
día. Viajes de campo, los visitantes especiales, eventos y deportes son solo algunas se las cosas que los 
estudiantes podrán disfrutar! Para obtener más información o para registrarse -- vaya a 
www.mariettacommunityschool.com.   
 

Descripción General de Exámenes  
 

ACCESS para ELLs 
La evaluación de Comprensión y Comunicación en Inglés de Estado a Estado para Aprendices del 
Idioma (ACCESS para ELL) es administrado anualmente a todos los aprendices del idioma en Georgia. 
ACCESS para ELL es un examen basado en estándares y criterios referenciales del dominio del idioma 
Inglés diseñado para medir la capacidad/habilidad social y académica de los aprendices del idioma 
inglés.  Evalúa el inglés social y educativo, así como el idioma asociado con las artes del idioma inglés, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales dentro del contexto escolar en los cuatro ámbitos del  
lenguaje. 
 
Programas de Colocación Avanzada (Advanced Placement® -AP®)  
Los cursos de AP proporcionan a los estudiantes de estudios secundarios/preparatoria una experiencia 
académica a nivel universitario. Los miembros del Consejo Universitario se asocian con universidades y 
colegios para desarrollar un plan de estudios adecuado y desafiante para crear evaluaciones a nivel 
universitario y para capacitar a los maestros para impartir la enseñanza que cumple con los estándares 
de nivel universitario. El distrito escolar de la ciudad de Marietta ofrece cursos de High School AP 
impartidos por maestros del Consejo Universitario capacitados. Algunos cursos AP también están 
disponibles en línea. Los estudiantes que toman el examen AP se califican en una escala de 1 a 5. La 
mayoría de los colegios nacionales y universidades otorgan crédito o posición avanzada a estudiantes 
con calificaciones de 3 o más en los exámenes. Los estudiantes deben ponerse en contacto con las 
instituciones específicas para más información. Se espera que todos los estudiantes AP de Marietta 
tomen el examen AP. 
 
Examen de Georgia Hitos (Georgia Milestones EOG)   
 
Los estudiantes en los grados 3˚-8˚ son evaluados cada primavera. Grados 3, 4, 6 y 7  tomaran los 
examenes en las areas de Ingles/artes de lenguaje y matemáticas, mientras los estudiantes en grados 5 
y 8  tomaran una evaluación en cuatro areas de contenido de Ingles/Artes de lenguaje, matematicas, 
ciencias, y estudios sociales. El EOG proporcionará información sobre el rendimiento tanto criterio de 

http://www.marietta-city.org/
http://www.mariettacommunityschool.com/
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referencia en forma de cuatro niveles de desempeño, que representa 'dominio de las normas estatales, y 
tambien información de rendimiento de referencia normativa en forma de percentiles nacionales, que 
representa la forma de los logros de los estudiantes en comparasion con los companeros al nivel 
nacional.  
 
Examen de Georgia Hitos EOC 
Todos los estudiantes tomarán el Examen de Fin de Curso (EOC) después de completar los cursos de 
Algebra Coordinada, Algebra I, Geometría Analítica, Geometría, Historia de EE.UU., Economía, Biología, 
Ciencias Físicas, Literatura 9º y Composición y Literatura Americana y Composición. Los resultados de la 
EOC se utilizan para fines de diagnóstico, correctivo y responsabilidad y para medir la calidad de la 
educación en el estado y también se cuentan como 20% de la calificación final del estudiante en el curso. 
 
Evaluación Alternativa de Georgia (GAA por sus siglas en inglés) 
La Evaluación Alternativa de Georgia (GAA) se asegura que todos los estudiantes, incluyendo los 
estudiantes con discapacidades cognitivas significativas, tengan acceso a un plan de estudios general 
que cubra los exigentes estándares académicos. La GAA es una cartera (portafolio) del trabajo del 
estudiante que permite la demostración de los logros y progreso en relación con las habilidades 
seleccionadas que están alineados con el plan de estudios de Georgia. La cartera/portafolio se utiliza 
para capturar el aprendizaje del estudiante y el logro/progreso en cuatro áreas: Inglés/Artes del Idioma 
Ingles, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. 
 
Inventario de Habilidades en Desarrollo para Kindergarten de Georgia  (GKIDS por sus siglas en 
inglés) 
El Inventario de Habilidades en Desarrollo para Kindergarten de Georgia  (GKIDS) se utiliza durante todo 
el año escolar para evaluar a los estudiantes de kindergarten. GKIDS es una evaluación continua basada 
en el desempeño y es diseñada para ayudar a los profesores en planificar la instrucción durante el año 
escolar y para servir como una medida de la preparación del estudiante para el primer grado. 
Continuamente proporciona información de diagnóstico acerca del desarrollo de las habilidades de los 
estudiantes en Kindergarten en cuatro áreas académicas; Artes del idioma inglés, Matemáticas, Ciencias 
y Estudios Sociales y en tres áreas no académicas: Desarrollo personal /social, enfoques de aprendizaje 
y habilidades motoras. Los reportes Individuales (por estudiante) se proporcionaran al final del año 
escolar e incluirán artes del idioma inglés, matemáticas, enfoques de aprendizaje y desarrollo 
personal/social. 
 
GKIDS Comprobacion de la Preparacion 
 
MAP 
Los estudiantes son evaluados en el otoño, invierno y primavera utilizando las Medidas de Progreso 
Académico (MAP por sus siglas en inglés) normas de referencia que mide el rendimiento estudiantil 
utilizando una puntuación en una escala vertical identificando el crecimiento de un año (evaluación) al 
siguiente. Los estudiantes en los grados 1º- 8º son evaluados en Vocabulario, Lectura, Matemáticas, y 
Computación en Matemáticas. 
 
Examen Preliminar de Evaluación Académica (PSAT por sus siglas en inglés) 
El Examen Preliminar de Evaluación Académica (PSAT) es una publicación del Consejo Universitario 
usado como un instrumento de práctica para los estudiantes en el 10° y 11° grado antes de tomar el 
Examen de Evaluación Académica (SAT por sus siglas en ingles) en el 11° y 12° grado. Todos los 
estudiantes del 10° grado toman el PSA  “I” en el otoño. Los estudiantes que toman el PSAT como junior 
son elegibles para ser considerados para Becas de Mérito Nacional. 
 
Examen de Evaluación Académica / Examen Universitario Americano (SAT/ACT por sus siglas en 
inglés) 
El Examen de Evaluación Académica (SAT) y el Examen Universitario Americano (American College 
Testing) son ofrecidos por el Consejo Universitario en varias ocasiones durante el año. Estos exámenes 
no son requeridos por el estado o sistema escolar y no son administrados por las escuelas de Marietta, 
sin embargo, la mayoría de los colegios y universidades utilizan el puntaje en el SAT y/o ACT para 
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determinar la admisión de los estudiantes. La mayoría de los estudiantes que van a la universidad toman 
uno o ambos de estos exámenes  ya sea durante su año “junior” o “senior”. Tanto el SAT como el  ACT 
se pueden tomar todas las veces que el estudiante quiera. 
 

 
Servicios de Transporte 

Para información de cómo encontrar su parada de autobús, comuníquese con el departamento de 
trasporte en (770) 429-3110 extensiones 101, 110, 111 o visite www.marietta-city.org. Todas las rutas de 
autobuses escolares de educación regular se pueden encontrar en la página de Transporte de la página 
web del distrito. Para apelaciones para las paradas de autobus, póngase en contacto con la especialista 
de enrutamiento en la ext. 125. Formas de apelación de las paradas de autobús se pueden encontrar en 
la página de Transporte de la página web del distrito. 
 
Contrato de Pasajero Seguros 
La seguridad de sus hijos es nuestra prioridad número uno y el programa “Safe Rider” es un programa 
de dirección  para los estudiantes que apoya y enseña seguridad apropiado en el autobús. El centro del 
programa promueve la responsabilidad personal en el autobús porque las decisiones inseguras ponen en 
peligro  la seguridad de todos los pasajeros.  
  
 Cómo Funciona el Programa 
El programa promueve la inmediata rendición de cuentas para el comportamiento inseguro como se 
muestra en la continuación. El programa también incluye un plan definido y una graduación de disciplina. 
El concepto no se detiene aquí. Tambien hemos desarrollado una clase jinete seguro que emplea varias 
formas diferentes de empoderar a los estudiantes a corregir el comportamiento inseguro. Algunas de 
esas técnicas incluyen trabajo juego, videos y trabajo de clase que se programara para no interferir con 
el académico del estudiante.  
 
 
 
 
 Comportamiento Peligroso en Camino a la Casa 

• Si el comportamiento inseguro se produce antes que el autobús sale de la escuela, el estudiante 
dispondrá de dos opciones: (1) corregir el comportamiento y continuar en el camino a su casa 
(comportamiento documentado) o (2) ser quitado del autobús y llevado a MCAA con supervisión 
del personal hasta que un padre o tutor puede recoger al estudiante (comportamiento 
documentado). 

• Si el comportamiento inseguro ocurre después de que el autobús sale de la escuela, el conductor 
se comunicara con su envió. Personal de transporte evaluara la situación y si el necesario, un 
miembro del personal eliminara el estudiante desde el autobús para volver al estudiante a 
MCAA permanecer bajo supervisión del personal hasta que un padre o tutor puede recoger al 
estudiante.    

• Si algún de los instancias ocurre, el plan de disciplina graduado será en efecto. 
 

Políticas de MCS para estudiantes suplanten el programa de pasajeros seguros. 
Necesitamos su colaboración como avanzamos en la fabricación de a ser los autobuses de las Escuelas 
de la Cuidad de Marietta más seguros y una parte más agradable del día del estudiante. Por favor revise 
la política y las reglas de Safe Rider con su estudiante. Por favor complete y firme el contrato de Safe 
Rider/ forma de Emergencia con su hijo y regrésalo a su conductor de autobús dentro de cinco días para 
continuar privilegios de usar el autobús y para asegurar que su niño tenga un asiento asignado.  
 
 Plan de Disciplina Graduado 

• 1er Ofensa – Estudiante Manejador Conferencia y en Contacto con Padres. (Aviso de cortesía.) 
Estudiante en libertad condicional y reasignada al frente del autobús para 1 semana.  

• 2nd Ofensa – Estudiante Manejador Conferencia y en Contacto con Padres. (Aviso de cortesía.) 
Estudiante en libertad condicional y reasignada al frente del autobús para 2 semanas.   

http://www.marietta-city.org/
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• 3er Ofensa – Violación entregada, 3 días de suspensión de autobús. Al retorno estudiante 
estará en libertad condicional y reasignada al frente del autobús para 1 semana. *Clase de Safe 
Rider y Contrato de Comportamiento requerido.  

• 4 Ofensa – Violación entregada. 5 días de suspensión de autobús. *Conferencia requerido 
antes de regresar al autobús.  

• 5 Ofensa -  Violación entregada. Director de Transportación recomendé  suspensión por el 
resto del año escolar.  

 
Reglas y Políticas de Comportamiento de Safe Rider 
Adicionalmente a las reglas siguientes, todos los estudiantes están sujetos al código de conducta de 
MCS en todo el momento de usar un autobús escolar o en otros vehículos del distrito.   
 

1. Estudiantes demostrarán respeto para todos los conductores de autobus a todo tiempo y seguirán el 
Programa de Safe Rider. 
2. Todos los estudiantes deberán cumplir con las directivas razonables de un empleado de las escuelas 
de ciudad de Marietta. No hacerlo es considerado un acto de insubordinación. 
3. NINGUN estudiante desestimara identificarse sobre petición de cualquier personal de la Escuela de la 
cuidad de Marietta. 
4. Los estudiantes deben estar en la parada de autobús POR LO MENOS CINCO (5) MINUTOS antes de 
la hora programada. Los estudiantes deben esperar en la parada del autobús escolar de una manera 
ordenada. 
5. Los estudiantes deben ESPERAR instrucciones (señales de mano o de otra manera) del conductor del 
autobús escolar cada vez al cruzar la calle para subir al autobús o al salir del autobús. Los estudiantes 
deben ser capaces de mantener contacto visual con el conductor de autobús escolar y cruzar a la vista 
del conductor del autobús escolar. 
6. Los estudiantes deben abordar el bus en cuanto ha terminado la escuela y no perder el tiempo en el 
patio y en la acera. Una vez en el autobús en el momento del despido, el estudiante necesita la 
aprobación de un administrador para salir del autobús, mientras que en la escuela. 
7. Estudiantes TENDRAN que quedar sentados y en silencio cuando están parrados en un cruces de 
ferrocarril hasta que el autobús cruce completamente.  
8. Estudiantes de primaria y secundaria se asignara un asiento en el autobús escolar. (Estudiantes de 
Marietta High School usando el autobús serán asignado as discreción del conductor.) 
9. Estudiantes deben permanecer sentados correctamente en el asiento en todo momento a menos que 
se indique lo contrario por el conductor del autobús escolar. ( Espalda-a-espalda de silla)  
10. Ruido innecesario está prohibida. Los estudiantes deben hablar a un nivel de volumen bajo. 
11. Estudiante no deberá hablar por celular. Otros dispositivos electrónicos no se pueden utilizarse sin el 
uso de los auriculares y no deben ser escuchadas por otros. Los estudiantes no tengan ningún tipo 
de auriculares o audífonos en sus oídos al embarque o salir del autobús escolar. Los estudiantes 
deben ser capaces de escuchar el conductor del autobús en todo momento. Los estudiantes no 
pueden usar cualquier dispositivo electrónico para grabar audio o video mientras que en el 
autobús escolar. 
12. Debido a las reacciones alérgicas y la posibilidad de asfixia - alimentos, chicles o bebidas no son 
deben ser consumidos o abierto en el autobús escolar. 
13. Insultos, acosos, intimidación y amenazas está prohibida en el autobús escolar.  
14. Las malas palabras y gestos obscenos están prohibidos.  
15. Peleando, payasadas y pretendiendo a luchar NO estará permitido. 
16. Objetos NO serán lanzados en, a o fuera del autobús.  
17. Se prohíbe la destrucción o desfiguración de cualquier parte del autobús de la escuela. Reemplazo 
de costos a expensas de los padres. 
18. Escotillas, ventanas y puertas de emergencia deben abrirse solamente en la dirección del conductor 
del autobús escolar. 
19. Los estudiantes deben mantener todas las partes del cuerpo dentro del bus escolar en todo 
momento20. Los estudiantes no deberán utilizar espejos, rayos láser, luces intermitentes, cámaras flash 
o cualquier otras luces o superficies reflectantes que pueden interferir con la operación del autobús de la 
escuela. 
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21. Armas (u objetos que parecen o podrían ser usados como armas) no están permitidos en la parada 
de autobús, en los autobuses escolares o escuela. 
22. Tabaco, drogas ilegales o alcohol NO está permitido en la parada de autobús, en los autobuses 
escolares o escuela.  
23. Artículos objetables o peligrosos no están permitidos en el autobús escolar. Tales como; artículos de 
vidrio, encendedores/partidos, animales, globos, flores o plantas, patinetas, perfume/Colonia, aerosoles, 
bolsas de plástico, insectos, recto o imperdibles, objetos filosos, juguetes grandes o que no puede caber 
fácilmente en el regazo del estudiante o cualquier otro elemento de naturaleza cuestionable que podría 
presentar un peligro para la seguridad. 
24. Instrumentos de banda, equipo de deportes y proyectos de escuela pueden ser transportadas solo se 
hay suficiente espacio para los requisitos de asientos de todos los estudiantes. Se debe colocar en el 
asiento del dueño. Esto queda a discreción del conductor del autobús. 
25. Estudiantes deben abordar y salir el autobús en su parada de autobús designado solamente. 
Arreglos alternativos deben ser previamente aprobados mediante un pase de autobús de MCS que se ha 
llenado completamente hacia fuera por los padres o tutores y con una aprobación del administrador de la 
escuela (por escrito). Esta autorización se indicará al conductor del autobús escolar al abordar el autobús 
escolar. (Bus Pass puede ser negado si autobús escolar está en capacidad o si el estudiante tiene 
un historial de faltas de conducta de autobús o se convierte en un delincuente).  
 
Cualquier comportamiento que se considera perjudicial o peligroso por el conductor del autobús 
escolar será mediante en el programa de Safe Rider.  
 
  

Sección 504 Garantías Procesales 
1. Descripción General: Cualquier estudiante, 
padre de familia o tutor ("persona en 
desacuerdo") puede solicitar una audiencia 
imparcial de debido a las acciones o falta de 
acciones del sistema escolar respecto a la 
identificación de su hijo(a), evaluación o 
colocación educativa bajo la Sección 504. Las 
solicitudes de audiencias imparciales se deben 
hacer por escrito al coordinador de la Sección 
504 del sistema escolar, sin embargo, el hecho 
de que la persona en desacuerdo no presente 
una solicitud de audiencia por escrito no alivia la 
obligación del sistema escolar de dar una 
audiencia imparcial si la persona en desacuerdo 
la solicita verbalmente a través del coordinador 
de la Sección 504 del sistema escolar. El 
coordinador de la Sección 504 de las Escuelas 
de la Ciudad de Marietta, Jody Drum  
(jdrum@marietta-city.k12.ga.us o 770-427-4631  
extensión 7238), ayudará a la persona en 
desacuerdo completar la solicitud para una 
audiencia por escrito. 

2. Solicitud de Audiencia: La solicitud para 
una audiencia debe incluir lo siguiente:  

a. Nombre del estudiante. 
 

b. La dirección de donde el estudiante 
reside. 

 

c.  El nombre de la escuela en donde el 
estudiante está atendiendo. 

 
d.  La decisión que es objeto de la 

audiencia. 
 
e.  Las razones para solicitar la revisión. 
 
f.  La solución propuesta buscada por la 

persona en desacuerdo.  
 
g.  El nombre y la información de contacto 

de la persona en desacuerdo.  
Dentro de los 10 días hábiles de haber recibido la 
solicitud de audiencia de la persona en 
desacuerdo, el coordinador de la Sección 504 
reconocerá la solicitud de audiencia por escrito y 
programara una fecha y lugar para la audiencia. Si 
la solicitud por escrito para una audiencia no 
contiene la información necesaria mencionada 
anteriormente, el coordinador de la Sección 504 le 
informará a la persona en desacuerdo de la 
información específica necesaria para completar la 
solicitud. Todos los plazos y procesos 
permanecerán hasta que la solicitud para audiencia 
contenga la información necesaria anteriormente 
señalada. 

3. Mediación: El sistema escolar puede ofrecer 
mediación para resolver los problemas detallados 
por la persona en desacuerdo en su solicitud para 
una audiencia. La mediación es voluntaria y tanto la 
persona en desacuerdo como el sistema escolar 

mailto:jdrum@marietta-city.k12.ga.us
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deben estar de acuerdo en participar. La 
persona en descuerdo puede terminar la 
mediación en cualquier momento. Si la 
mediación finaliza sin un acuerdo, el sistema 
escolar seguirá los procedimientos para llevar a 
cabo una audiencia imparcial y sin necesidad de 
otra Solicitud de Audiencia.  

4.  Procedimientos de la Audiencia:   

a. El coordinador de la Sección 504  
obtendrá un oficial de revisión 
imparcial que llevará a cabo una 
audiencia dentro de 45 días 
calendario a partir de la recepción de 
la solicitud para audiencia por parte 
de la persona en desacuerdo a 
menos que, se haya acordado lo 
contrario por la persona en 
desacuerdo o una prorroga se haya 
dado por parte del oficial de revisión 
imparcial.  

b. Al mostrar una buena razón por parte 
de la persona en desacuerdo o 
sistema escolar, el oficial de revisión 
imparcial a su discreción, puede 
conceder una prorroga y establecer 
una nueva fecha para la audiencia. 
La solicitud para prorroga debe 
hacerse por escrito y una copia de la 
prorroga se debe enviar a la otra 
parte.   

c. La persona en desacuerdo tendrá 
oportunidad de revisar los 
expedientes académicos de su hijo(a) 
antes de la audiencia.  

d. La persona en desacuerdo tendrá la 
oportunidad de ser representado en 
la audiencia por un abogado a su 
propio costo y podrá participar, 
hablar, interrogar testigos y presentar 
información en la audiencia. Si la  
persona en desacuerdo estará 
representado por un abogado en la 
audiencia, se debe informar al 
coordinador de la Sección 504 de ese 
hecho por escrito al menos 10 días 
calendario antes de la audiencia. El 
no notificar por escrito al coordinador 
de la Sección 504 de la 
representación por un abogado, será 
causa suficiente para una prórroga de 
la audiencia.  

e. La persona en desacuerdo tendrá la 
responsabilidad de probar cualquier 
reclamo que él o ella puede hacer valer. 
Cuando las circunstancias lo justifiquen o 
por ley, el oficial imparcial de la 
audiencia podrá requerir al receptor del 
agravio defender su posición / decisión 
con respecto a las reclamaciones (es 
decir, el receptor del agravio puede 
colocar a un estudiante con discapacidad 
en el entorno educativo regular operado 
por el receptor del agravio, a menos que 
el receptor del agravio demuestre que la 
educación de la persona en el ambiente 
habitual con el uso asistencia y servicios 
suplementarios no se puede lograr 
satisfactoriamente. 34 CFR § 104.34). 
Uno o más representantes del sistema 
escolar, que podría ser un abogado, 
asistirán a la audiencia para presentar 
evidencias y testigos, responder al 
testimonio de la persona en desacuerdo; 
y responder a las preguntas planteadas 
por el oficial de revisión.    

f. El oficial de revisión imparcial no tendrá 
el poder de solicitar testigos y las  
estrictas reglas de evidencia no se 
aplicarán a las audiencias. El oficial de 
revisión imparcial tendrá la autoridad de 
dar instrucciones antes de la audiencia, 
que pueden incluir el requerir a las 
partes el intercambio de documentos y 
los nombres de los testigos que estarán 
presentes. 

g. El oficial de revisión imparcial deberá 
determinar el valor que debe darse a 
cualquier evidencia basándose en su 
fiabilidad y carácter probatorio.   

h. La audiencia será cerrada al público.   

i.    Los asuntos de la audiencia serán 
limitados a los planteados en la solicitud 
para audiencia presentada oralmente o 
por escrito por la persona en 
desacuerdo.  

j.    Los testigos serán interrogados 
directamente por la parte que los llama. 
Se permitirá interrogatorio de los testigos. 
El oficial de revisión imparcial, a su 
discreción, puede permitir 
interrogaciones adicionales a los testigos 
o hacer preguntas a los testigos.   
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k. El testimonio deberá ser grabado por  
la corte o por grabación de audio a 
expensas del receptor del agravio. 
Toda la documentación relacionada 
con la audiencia deberá ser 
conservada por el receptor del 
agravio.   

l.    A menos que sea requerido por la ley, 
el oficial de revisión imparcial 
sostendrá la acción del sistema 
escolar a menos que la persona en 
desacuerdo pueda probar que la 
preponderancia de la evidencia apoya 
su reclamo.   

m. Fallo de la persona en desacuerdo de 
comparecer en una audiencia 
programada, a menos que una 
notificación previa de ausencia haya 
sido proporcionada y aprobada por el 
oficial de revisión imparcial o causa 
justificada es mostrada; constituirá 
una renuncia del derecho a una 
aparición en persona ante el oficial de 
revisión imparcial.   

5. Decisión: El oficial de revisión imparcial 
deberá emitir una resolución por escrito dentro 
de los siguientes 20 días calendarios a partir de 
la fecha en que la audiencia concluyó. La 
determinación del oficial de revisión imparcial no 
incluirá gastos monetarios o el pago de 
honorarios de los abogados. 

 
6.  Revisión: Si no se está satisfecho con la 
decisión del oficial de revisión imparcial, 
cualquiera de las partes podrá ejercer cualquier 
derecho de revisión, apelación, causa de acción 
o reclamación a su disposición en virtud de la 
ley o de las normas existentes del estado o 
reglamentos federales. 
 
Aviso de los Derechos de los Estudiantes y 

los Padres bajo la Sección 504 
La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 
1973, comúnmente conocida como "Sección 
504", es un estatuto de no discriminación 
promulgada por el Congreso de los Estados 
Unidos. El propósito de la Sección 504 es 
prohibir la discriminación y asegurar que los 
estudiantes con discapacidad tengan 
oportunidades educativas y beneficios iguales a 
los proporcionados a los estudiantes que no 
tienen discapacidades. 

Para obtener más información sobre la Sección 
504, o si usted tiene preguntas o necesita 
asistencia adicional, por favor comuníquese con el  
Coordinador de la Sección 504 de las Escuelas de 
la Ciudad de Marietta en la siguiente dirección: 

Ms. Jody Drum 
Marietta City Schools 
250 B Howard Street 
Marietta, GA 30060 
770-427-4631 extensión 7238 
jdrum@marietta-city.k12.ga.us 

Los reglamentos de aplicación para la Sección 504 
que figuran en el 34 CFR Parte 104 proveen a los 
padres y/o estudiantes con los siguientes derechos: 

1.  Su hijo(a) tiene derecho a una educación 
apropiada diseñada para satisfacer sus 
necesidades educativas individuales tan 
adecuadamente como las necesidades de 
los estudiantes que no tienen 
discapacidades. 34 CFR 104.33. 

2.  Su hijo(a) tiene el derecho a servicios 
educativos gratuitos a excepción de los 
cargos que se imponen a los estudiantes 
sin discapacidades o a sus padres. 
Aseguradoras y terceras partes que 
prestan servicios similares no operados o 
proporcionados por el receptor del agravio 
no están exentos de la obligación de otra 
manera válida de proveer o pagar por los 
servicios prestados a un estudiante 
discapacitado. 34 CFR 104.  

3.  Su hijo(a) tiene derecho a participar en un 
entorno educativo (académico y no 
académico) con los estudiantes no 
discapacitados en la mayor medida 
apropiada a sus necesidades. 34 CFR 
104.34. 

4.  Su hijo(a) tiene el derecho a instalaciones, 
servicios y actividades que son 
comparables con aquellos proporcionados 
a los estudiantes no discapacitados. 34 
CFR 104.34.  

5. Su hijo(a) tiene el derecho a una 
evaluación antes de la determinación de 
elegibilidad a la Sección 504. 34 CFR 
104.35.  

6 Usted tiene el derecho de no dar su 
consentimiento a la petición del sistema 
escolar para evaluar a su hijo(a).34 CFR 
104.35. 
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7.  Usted tiene el derecho de asegurar que 
los procesos de evaluación, los cuales 
pueden incluir exámenes, sean 
conforme a los requerimientos de 34 
CFR 104.35.  

8.  Usted tiene el derecho asegurar que el 
sistema escolar considerara  
información de una variedad de fuentes 
como sea apropiado, que pueden incluir 
exámenes de aptitud y rendimiento, 
calificaciones, recomendaciones y 
observaciones de los maestros, 
condiciones físicas, antecedentes 
sociales o culturales, registros médicos, 
y recomendaciones de los padres. 34 
CFR 104.35.  

9.  Usted tiene el derecho de asegurar que 
las decisiones de colocación son 
hechas por un grupo de personas, 
incluyendo personas con conocimiento  
a su hijo(a), el significado de los datos 
de la evaluación, las opciones de 
colocación y los requisitos legales para 
un ambiente menos restrictivo e 
instalaciones comparables.34 CFR 
104.35.  

10.  Si su hijo(a) es elegible bajo la Sección 
504, su hijo(a) tiene el derecho a 
reevaluaciones periódicas, incluyendo 
antes de cualquier cambio significativo 
posterior a la colocación. 34 CFR 
104.35.  

11.  Usted tiene el derecho a la notificación 
previa de cualquier acción por parte del 

sistema escolar con respecto a la 
identificación, evaluación o colocación de 
su hijo(a). 34 CFR 104.36.  

12.  Usted tiene el derecho de examinar los 
expedientes académicos de su hijo(a). 34 
CFR 104.36.  

13.  Usted tiene el derecho a una audiencia 
imparcial con respecto a la acciones del 
sistema escolar acerca de la identificación, 
evaluación o colocación educacional de su 
hijo(a) con oportunidad de la participación 
de padres en la audiencia y con 
representación de un abogado. 34 CFR 
104.36.  

14.  Usted tiene el derecho de recibir una copia 
de esta notificación y copia del 
procedimiento de la audiencia imparcial del 
sistema escolar si lo solicita. 34 CFR 
104.36. 

15.  Si usted no está de acuerdo con la decisión 
del oficial de la audiencia imparcial 
(miembros del consejo escolar y otros 
empleados del distrito no son considerados 
oficiales imparciales de audiencia) usted 
tiene el derecho de la revisión de esa 
decisión de acuerdo con el procedimiento 
de audiencia imparcial del sistema escolar 
34 CFR 104.36.  

16.  Usted tiene el derecho en cualquier 
momento, de presentar una queja ante la 
Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Educación de los 
Estados Unidos.

. 
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Sección Políticas del Consejo 

 
Requisitos de Graduación (Política IHF-R7) 

 
 

I. Propósito 
Esta política se inicia en el año escolar 2017-2018 y especifica los programas de estudio que se ofrecen por 
el Consejo Escolar de Marietta para estudiantes de Marietta High School. 
 
II. Definiciones 
A. Carrera, Vías de Educación Técnica y Agrícola (CTAE) – Tres unidades electivas en una secuencia 
coherente que incluye el contenido riguroso alineado con los estándares relacionados de la industria que 
llevan a la preparación para la universidad y trabajo en un área enfocada de interés de los estudiantes. 
 
B. Cursos Básicos - cursos identificados como "c" o "r" en la Regla 160-4-2-.03 Lista de asignaturas 
fundadas/financiadas por el estado para los grados Kindergarten al  8º y cursos para los grados 9º al 12º. 
  
C. Cursos Electivos – cualquier curso identificado como “e” en la Regla 160-4-2-20 Lista de asignaturas 
fundadas/financiadas por el estado para los grados Kindergarten al  8º y cursos para los grados 9º al 12º que 
el estudiante puede elegir  más allá de los requisitos básicos para cumplir los requisitos de la unidad para la 
graduación. 
 
D. Evaluación Alternativa de Georgia (GAA) – una evaluación alterna basada en estándares de logros 
alternos. La GAA es un portafolio de evaluación diseñado para estudiantes con discapacidades cognitivas 
significativas, según la Ley de Educación de Personas con Discapacidades (IDEA), cuyo equipo de IEP ha 
determinado que no pueden participar razonablemente en el programa de evaluación periódico. El propósito 
de la GAA es asegurar que todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes con discapacidades cognitivas 
significativas tengan acceso al plan de estudios del estado y se les dé la oportunidad de demostrar el 
progreso hacia el logro de los estándares estatales. 
 
E. Cursos Requeridos – cursos específicos identificados como “r” en la Regla 160-4-2-.20 Lista de 
asignaturas fundadas/financiadas por el estado para los grados de Kindergarten al  8º y cursos para los 
grados 9º al 12º que cada estudiante en un programa de estudio debe pasar para graduarse de la escuela de 
estudios secundarios/preparatoria. 
 
F. Credencial de Escuela Secundaria/Preparatoria (High School) – un documento otorgado a los 
estudiantes al terminar su experiencia en la escuela secundaria/preparatoria (high school).  
 
1. Diploma de High School – documento otorgado a los estudiantes para certificar que han satisfecho los 
requisitos de asistencia, requisitos de la unidad y los requisitos de evaluación del estado como se indica en la 
Regla 160-3-1-.07 Programas de Exámenes - Evaluación de Estudiantes. 
 
 
2. Certificado de High School – documento otorgado a los alumnos que no completen todos los requisitos 
para obtener un diploma o que no hayan pasado los requisitos de evaluación del estado como se indica en la 
Regla 160-3-1-07 Programas de Exámenes - Evaluación de Estudiantes, pero que han ganado 23 unidades. 
 
 
3. Diploma de Educación Especial – documento otorgado a los estudiantes con discapacidades asignados 
a un programa de educación especial que no han cumplido con los requisitos de evaluación del estado con 
referencia en el artículo 160-3-1-.07 Programas de Exámenes - Evaluación de Estudiantes o que no han 
completado todos los requisitos para un diploma de escuela secundaria/preparatoria, pero que sin embargo 
han completado sus Programas de Educación Individualizada (IEP). 
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G. Discapacidades Cognitivas Significativas - estudiantes con discapacidades intelectuales significativas o 
discapacidades intelectuales concurrentes con motor, discapacidades sensoriales o 
emocionales/conductuales que requieren adaptaciones sustanciales y apoyo para tener acceso al plan de 
estudios general y requieren instrucción adicional enfocada en habilidades pertinentes para la vida  y 
participación en la Evaluación Alternativa de Georgia (GAA). 
 
H. Unidad – una unidad de crédito concedida por completar los requisitos del curso. 
  
I. Unida, Escuela de Verano – una unidad de crédito concedida por completar los requisitos del curso. 
 
III. Requerimientos 
A. El Consejo Escolar de Marietta proporcionará plan de estudios e instrucción secundaria/preparatoria y 
servicios de apoyo que reflejan la graduación de la escuela secundaria/preparatoria y los requisitos de 
evaluación del estado y ayudara a todos los estudiantes a desarrollar su potencial único para funcionar en la 
sociedad. 
 
B. Las Escuelas de la Ciudad de Marietta exigirán que 
 
1. Los estudiantes que se matriculan/inscriban de otro estado, cumplan con los requisitos de graduación para 
la generación en la que entran y cumplan con los requisitos de evaluación del estado como se hace referencia 
en el Consejo Estatal Regla 160-3-1-.07 Programas de Exámenes - Evaluación de Estudiantes. 
 
2. Los estudiantes que se inscribieron en el noveno grado por primera vez en el año escolar 2017-2018 y se 
hayan dado de baja, deberán cumplir con los requisitos de graduación establecidos en la presente regla y los 
requisitos de evaluación especificados en la Regla 160-3-1-.07 Programas de Exámenes - Evaluación de 
Estudiantes. 
 
3. Los estudiantes de Marietta High School que se les permitió graduarse o participar en ceremonias de 
graduación deben cumplir con los siguientes criterios: a) cumplir con requisitos de asistencia del sistema 
escolar, y  b) obtener las unidades de crédito necesarias del sistema escolar. 
 
 
IV. Unidades de Crédito 
A. Marietta High School pondrá a disposición de todos los estudiantes las áreas de estudio requeridas. 
 
B. Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de graduación para el año escolar en el que entraron en 
noveno grado. 
 
C. Un curso contará una sola vez para satisfacer cualquier requisito de la unidad de crédito para la 
graduación. El mismo curso no puede ser utilizado para satisfacer un requisito de unidad en más de un área 
de estudio básico. Si se produce un error de programación/horario, esta cuestión se remitirá al 
superintendente o su designado para una decisión. 
 
D. Una unidad de crédito para la graduación se otorgará en una de dos maneras. En primer lugar, un 
estudiante puede obtener crédito mediante la obtención de una calificación final de 70 o superior. En segundo 
lugar, un estudiante puede obtener crédito logrando un nivel de rendimiento predefinido en el Examen de  Fin 
de Curso (EOC) tal como se define en las directrices para el Consejo de Educación de Georgia Artículo 160-
5-1-.15.  Otorgando crédito y aceptación de transferir créditos y/o calificaciones. 
 
E. Una unidad de crédito puede ser otorgada para los cursos que se ofrecen en los grados intermedios que 
cumplan con los siguientes criterios: 
• Debe cumplir con los requisitos de 9-12 GPS o GSE requisitos 
• Se debe obtener una calificación de 70 o más 
• Debe incluir el examen de fin del curso (EOC) o Georgia Milestones según lo prescrito por el Departamento 
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de Educación de Georgia 
• Los estudiantes del 9º al 12º grado que completen con éxito un curso GPS o CCGPS pueden elegir el recibir 
la unidad de crédito que desea tener en su expediente académico. Los estudiantes que optan por repetir el 
curso (s) recibirán la calificación obtenida en el curso (s) en los grados 9º al 12º. 
 
F. El Programa de Educación Individualizada (IEP) deberá especificar si el curso básico aprobado tomado 
como parte de un IEP deberá recibir la unidad básica de crédito. 
 
G. Un estudiante puede obtener un máximo de dos (2) unidades de Inglés a través de ESOL II, III y IV. 
 
H. El cumplimiento de los requisitos para diploma no necesariamente califica a los estudiantes para el 
Programa de Becas HOPE. 
 
I. Los cursos completados durante experiencias de intercambio de estudiantes aprobadas por el Consejo 
(extranjeros y nacionales) se pueden aplicar a las unidades de crédito ganadas según lo determinado por la 
Oficina del Plan de Estudios e Instrucción. 
 
J. Los créditos de curso se otorgarán a los estudiantes que alcanzan el nivel de rendimiento de “Supera” 
(Exceeds) en un examen de fin de curso de Georgia Milestones (EOC) antes de tomar el curso. Un estudiante 
sólo puede ganar hasta tres créditos por testing-out. 

 
V. Requisitos de Graduación /Areas de Estudio 
 
 

Material/Asignatura  Requisitos de Unidades para el Diploma de High 
School/ Estudios Secundarios/Preparatoria  

Artes del Idioma Ingles  4*  
Matemáticas 4*   
Ciencias  4* la cuarta unidad de ciencias puede ser utilizada 

para cumplir ambos, tanto ciencias como el requisito 
de curso electivo. 

Estudios Sociales  3 
*** Carrera, Educación técnica y Agrícola CTAE (por sus 
siglas en inglés) ** o Lenguas Modernas o Latín o Bellas 
Artes †  

3 

Salud y Educación Física  1*  
Cursos Electivos/Requisitos del programa IB † 4 (ver la agenda de MHS para los cursos específicos 

que se ofrecen)  
Total †† 23   

 
† Todos los estudiantes deben tomar al menos un año de Bellas Artes o un año de Tecnología en el 
Programa de Años Intermedios (MYP-Middle Years Program) en cada uno de los grados noveno y décimo del 
Programa de Años Intermedios de Bachillerato Internacional .Todos los estudiantes deben tomar un curso de 
lenguas modernas en cada uno de los grados noveno y décimo para el Programa de Años Intermedios de 
Bachillerato Internacional. 
†† Todos los estudiantes que ingresaron a noveno grado después del año escolar 2012-2013, deben tener 
por lo menos un semestre (0.5) de un curso tomado en una plataforma en línea. Los cursos pueden ser 
tomados de forma independiente fuera del horario escolar o durante las horas de clase en el campus. 
 
* No se pueden repetir cursos completados satisfactoriamente.  
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** Los estudiantes que planean ingresar o transferir a una institución de Sistema Universitario de Georgia u 
otra institución post-secundaria deben tomar un mínimo de 2 unidades de la misma lengua moderna o latín. El 
Departamento de Educación Adulta y Técnica de Georgia (DTAE) y las instituciones del Sistema de Colegios 
Técnicos de Georgia (Georgia System of Technical Colleges) no requieren lenguaje moderno o latín para las 
admisiones. 
*** CTAE Pathways (vías) – Se requieren 3 unidades en una vía (pathway) de industria validada para 
cualquier estudiante que planea obtener un Certificado de Preparación Profesional aprobado por las 
industrias relacionadas. 
 
VI. Crédito de Curso. 
A. Una unidad de crédito se otorgará solamente para los cursos que incluyen conceptos y habilidades 
basadas en los Patrones de Rendimiento de Georgia (GPS) o en el Georgia Estandares de Excelencia para 
los grados 9º-12º o las aprobadas por el Consejo Estatal de Educación. La unidad de crédito puede ser 
otorgada para los cursos que se ofrecen en los grados intermedios que cumplan con los requisitos de CCGPS 
para los grados 9º-12º. El Programa de Educación Individualizada (IEP), en su caso, deberá especificar si las 
materias esenciales, tomadas como parte de un IEP recibirán la unidad de crédito. 
 
B. No se puede otorgar crédito del curso para los cursos en los que la instrucción se basa en el GPS o 
CCGPS para los grados K-8º. 
 
VII. Áreas de estudio 
A. Los cursos que se ganan la unidad de crédito figuran en la Regla del Consejo Estatal 160-4-2-.20. Lista de 
asignaturas fundadas por el estado para los grados Kindergarten al 8º y cursos para estudiantes en 9º-12º 
que entraron al noveno grado en el 2008 y años posteriores. 
 
B. Cualquier estudiante puede seleccionar cualquier curso que figuran en la lista de cursos. La única 
excepción a esta disposición es donde la letra "r" aparece con los nombres de los cursos. Estos cursos son 
necesarios. Deben ser completados con éxito y no pueden ser sustituidos por ningún otro curso. Cualquier 
curso identificado como "c" es un curso básico y se puede seleccionar para contar como uno de los requisitos 
de unidad básica. Un curso identificado como "e" es un curso electivo que puede seleccionarse más allá de 
los requisitos fundamentales para cumplir con los requisitos de la unidad. 
 
1. Artes del Idioma Inglés: Cuatro unidades de crédito en artes del idioma inglés son requeridos para todos 
los estudiantes. Se requiere una unidad completa de crédito en Literatura/Composición Americana y una 
unidad completa de crédito en Literatura y Composición en noveno grado. Todos los cursos que puedan 
satisfacer el resto de unidades de crédito se identifican con una "c". Partes de la escritura, convenciones y  
escucha, habla y observación de GSE se imparten en secuencia en los grados 9º-12. Los Módulos de 
Literatura se pueden enseñar en cualquier orden en los grados 10º-12º. 
 
2. Matemáticas: Se requerirán cuatro unidades de crédito básico en matemáticas, incluyendo Álgebra 1 de 
Coordinación o Álgebra 1 de GSE o su equivalente, y Geometría Analítica o Geometría GSE o su equivalente, 
Álgebra Avanzada o Álgebra 2 de GSE o su equivalente. Los cursos básicos adicionales necesarios para 
completar cuatro créditos en matemáticas deben ser elegidos de la lista de cursos designados por GSE / AP / 
IB / doble matrícula o pueden incluir una unidad completa de una clase de apoyo de matemáticas [por 
ejemplo, GSE Algebra 1 Support ) O GSE Geometry Support (o el equivalente GPS)]. 
Los Estudiantes con Discapacidades, que fueron identificados antes de la inscripción en la escuela 
secundaria y tienen una discapacidad que afecta el logro de las matemáticas, pueden seguir una secuencia 
de curso alternativa para cumplir con los requisitos del curso de matemáticas de 160-4-2-48. Las secuencias 
alternativas del curso incluyen:  

• Opcion 1 – Los Estudiantes con Discapacidades que obtengan créditos en Álgebra Coordinada o 
Álgebra I o el equivalente, junto con el curso de apoyo asociado, y Geometría o Geometría Analítica o 
equivalente, junto con el curso de apoyo asociado, podrán, una vez que el Equipo del Programa de 
Educacion Individualiza hacen la determinacion que completa los requisitos de matematicas del 
dimploma con Álgebra Avanzada o Álgebra II o el equivalente, para un total de 3 créditos de 
matemáticas. 
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• Opcion 2 - Los estudiantes con discapacidades matriculados en un solo curso avanzado de 
matemáticas y recibiendo instrucción durante dos años o estudiantes con discapacidades que reciben 
dispensación de completar Algebra Avanzada o Algebra II pueden, al determinar el equipo del IEP, 
satisfacer los requisitos mínimos de matemáticas para la graduación Álgebra de coordenadas o 
Álgebra I y Geometría analítica o Geometría y otros dos cursos de matemáticas. 

 
La terminación exitosa de 3 unidades básicas de matemáticas o el uso de crédito de apoyo matemático para 
cumplir con el cuarto crédito de matemáticas pueden no cumplir con los requisitos de admisión de 
matemáticas para ingresar a una institución de la Universidad de Georgia u otra institución postsecundaria sin 
cursos adicionales. 
 
3. Ciencias: Cuatro unidades de crédito en ciencias son requeridos para todos los estudiantes, incluyendo 
una unidad completa de Biología, una unidad ya sea de Ciencia Física o Física, una unidad ya sea de 
Química, Sistemas de la Tierra, Ciencias Ambientales o un curso de AP / IB y una unidad adicional de 
ciencias. La cuarta unidad de ciencias puede ser utilizada para satisfacer tanto ciencias como los requisitos 
de electivos. Cualquier curso de ciencias AP / IB puede ser sustituido por los cursos pertinentes mencionados 
anteriormente. 
 
4. Ciencias Sociales: Tres unidades de crédito se requerirán para Ciencias Sociales. Una unidad de crédito 
se requiere en Historia de Estados Unidos. Una unidad de crédito se requiere en Historia Universal. Se 
requerirá media unidad en Gobierno Americano /Civismo. Se requerirá media unidad en Economía. 
 
5. CTAE/ Lenguas Modernas/ Latín/ Bellas Artes: Un total de tres unidades de crédito son requeridos para 
las siguientes áreas: CTAE y/o Lenguas Modernas/ Latín y/o Bellas Artes. Se anima a los estudiantes a elegir 
tres cursos en un área de interés. 
 
6. Carrera, Vías de Educación Técnica y Agrícola (CTAE): Los estudiantes pueden obtener tres unidades 
de crédito en una secuencia coherente de cursos CTAE a través de una vía (pathway) seleccionada que 
conduce a la preparación universitaria y a un certificado de preparación profesional avalada por las industrias 
relacionadas. 
 
7. Lenguas Modernas / Latín: Se anima a todos los estudiantes a obtener un mínimo de dos unidades de 
crédito en la misma lengua extranjera. Los estudiantes que planean ingresar o transferir a un sistema 
universitario de Georgia u otra institución post-secundaria deben tener un mínimo de dos unidades en la 
misma lengua extranjera. El Departamento de Educación de Georgia Técnica e Instituciones de Adultos 
(DTAE) (Sistema de Colegios Técnicos de Georgia) no retribuirá una lengua extranjera para la admisión. 
 
a. Los estudiantes cuya lengua materna no es el inglés se pueden considerar que se han cumplido las 
expectativas de lenguas extranjeras a través del ejercicio de crédito en lugar de la opción de inscripción si son 
competentes en su lengua materna. Es necesaria una evaluación formal o examen. 
 
b. El lenguaje americano de señas se puede tomar para cumplir con los requisitos de lenguas modernas. 
 
8. Bellas Artes: Electivas se pueden seleccionar de cursos en bellas artes. 
 
9. Salud y Educación Física: Se requiere la mitad de una unidad de crédito en salud y la mitad de una 
unidad  en educación física. Los estudiantes deben combinar medias unidades o un tercio de las unidades de 
crédito en Salud (17.011), Salud y Acondicionamiento Personal (36.051) o Acondicionamiento Personal 
Avanzado (36.061) para cumplir con este requisito. Tres (3) unidades de crédito en JROTC (Junior Reserve 
Officer Trainining Corps) pueden utilizarse para cumplir con este requisito en las siguientes condiciones: 1) 
Cursos JROTC deben incluir requisitos de la regla de Educación Física en la regla 160-4-12 de Salud Integral 
y 2) el Consejo de Educación local debe aprobar el uso de los cursos de JROTC para satisfacer la unidad 
necesaria en salud y educación física.Participacion en dos (2) estaciones completas de la banda de musica o 
un deporte sancionado por GHSA puede utilizarse para satisfacer la necesaria unidad de media de educacion 
fisica (36.051).  
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VIII. Los Estudiantes con Discapacidades Cognitivas Significativas. 
Los estudiantes con discapacidades cognitivas significativas pueden graduarse y recibir un diploma regular de 
escuela secundaria cuando el equipo de IEP del estudiante determina que el estudiante: 
 
A. ha completado un plan de estudios integrado basado en las GSE que incluye instrucción en matemáticas, 
inglés / artes del lenguaje, ciencias y estudios sociales, así como preparación para la carrera, la 
autodeterminación, la vida independiente y la atención personal que equivale a un mínimo de 23 unidades de 
instrucción, y 
 
B. haya participado en la GAA en la escuela media y la escuela secundaria y obtuvo un puntaje de dominio en 
las GAA en high school en matemáticas, inglés / artes del lenguaje, ciencias y estudios sociales, y 
 
C. haya alcanzado el cumpleaños número 22 O ha hecho la transición a un entorno de empleo / educación / 
formación en la el apoyo necesario es proporcionado por una entidad que no sea el sistema escolar local. 
 
IX. Servicios de Instrucción, Apoyo y Entrega 
El sistema escolar de la ciudad de Marietta proporciona instrucción, apoyo y servicios de entrega, incluyendo 
los siguientes: 
 
A. Un componente de orientación continua comenzando en la escuela media (middle school). Los objetivos 
del componente de orientación son familiarizar a los estudiantes con los requisitos de graduación para 
ayudarles a identificar el posible impacto de los objetivos profesionales individuales en el programa de 
estudios que planean seguir y proporcionar períodos de sesiones de asesoría anuales para reportar el 
progreso y ofrecer alternativas en el cumplimiento de los requisitos de graduación y objetivos de carrera 
profesional. 
 
B. Mantenimiento de registros y de informes que documentan el progreso del estudiante hacia la graduación e 
incluir información para la escuela, padres y alumnos. 
 
C. Servicios de diagnóstico y evaluación continuas que midan el progreso individual del estudiante en el 
cumplimiento de las expectativas para la graduación. 
 
D. Los programas educativos, planes de estudios y guías de cursos y las oportunidades de recuperación para 
ayudar a cada estudiante en el cumplimiento de los requisitos de graduación. 
 
E. Plan de estudios apropiados y procedimientos de evaluación para los estudiantes que han sido 
identificados con discapacidades que les impiden el cumplimiento de los requisitos de desempeño de 
competencias prescritas. 
 
 

Asistencia (Política del Consejo JB) 
Los padres/tutores/  u otras personas que estén a cargo de un(a) niño(a) entre seis y dieciséis años son 
objeto de "asistencia obligatoria". Es decir, están obligados por ley de inscribir y enviar al menor a una 
escuela pública o privada, o utilizar un programa de estudio en el hogar. Los estudiantes asignados a 
escuelas alternativas están sujetos también a este requisito.  
 
Todos los niños inscritos en K-12º grado durante los primeros 20 días o más en una escuela pública de este 
estado antes de su sexto cumpleaños son sujetos a la asistencia obligatoria. 
 
El sistema escolar cumplirá con toda la autoridad aplicable en relación a la asistencia del estudiante, 
incluyendo las leyes del estado y el Consejo Estatal de las Reglas de Educación. 
 
La ley de Georgia, en O.C.G.A. § 20-2-690.1, establece que una persona que deje de enviar a un niño(a) a la 
escuela puede ser acusado de un delito menor. Por cada violación  de la ley, la corte puede dar a esta 
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persona una multa no menor de $ 25.00 y no mayor de $ 100.00, cárcel no mayor de treinta (30) días, servicio 
comunitario, o cualquier combinación de dichas sanciones. Cada día de ausencia después de que la escuela 
haya notificado a la persona de cinco días injustificados de ausencia se considerará un delito separado bajo el 
estatuto. 
 
Para efectos de esta política, un(a) niño(a) entre seis y dieciséis años será considerado ausente si el niño(a) 
tiene más de cinco días de ausencias injustificadas en un año escolar. Un estudiante ausente sin justificación 
mas de diez días de la escuela puede ser identificado como un niño en necesidad de servicios en 
conformidad con OCGA § 15-11-67, así como la posible denegación o suspensión de la licencia de conducir. 
 
Los padres/tutores /personas que inscriben a los estudiantes deben revisar la política JCDA (Código de 
Conducta) para obtener más información sobre los procedimientos de absentismo /asistencia, las 
consecuencias legales y la disciplina escolar para violaciones de asistencia. 

Definiciones 

Tardanza - Un estudiante tiene tardanza cuando un estudiante llega a un lugar asignado después de la hora 
designada. Tardanzas repetidas o habituales es un hábito personal indeseable y también interrumpe el orden 
del proceso educativo, por lo tanto, los maestros o directores tomarán medidas correctivas. 

Ausencia Injustificada - Un estudiante es ausente cualquier momento que él o ella no se encuentra en la 
escuela o en cualquier clase asignada o actividad escolar por una razón distinta de las descritas a 
continuación. 

En Asistencia – para ser considerado como "asistencia" de un día de clases, el estudiante debe estar 
presente por lo menos la mitad del día escolar, excluyendo el período de almuerzo. Los estudiantes que 
abandonan la escuela antes de cumplir ese requisito o llegan a la escuela demasiado tarde para cumplir con 
el requisito, serán considerados ausentes por el día. 
Ausente - cualquier niño(a) sujeto a la asistencia obligatoria que durante el año escolar tiene más de cinco 
días de ausencias injustificadas. Absentismo escolar es un delito grave que requiere una acción correctiva 
severa por parte de la escuela y los padres. 
Los siguientes procedimientos deben ser observados en lo que se refiere a la asistencia de los estudiantes:  

 
A. Ausencias y Excusas  

 
a. Los estudiantes pueden ser excusados temporalmente de la escuela por cualquiera de 
las razones permitidas por la ley estatal y del Consejo Estatal de las Reglas de Educación. 
Estas razones incluyen, como mínimo:  

 
i. Enfermedad personal cuando está en peligro la salud del estudiante o la salud de 
otros; 
ii. Una enfermedad grave o muerte en la familia inmediata de un estudiante; 
iii. Una orden de la corte u orden de una agencia gubernamental, incluyendo pre-
inducción de exámenes físicos para el servicio en las fuerzas armadas; 
iv. Observación de las fiestas religiosas, que dan necesitad a faltar a la escuela; 
v. Condiciones que hacen la asistencia imposible o representan un peligro para la 
salud o seguridad del estudiante; 
vi. Registrarse para votar o votar en una elección pública, que no podrá ser más de 
un día, y 
vii. Visitación si un estudiante tiene un padre o tutor legal que está en el servicio 
militar en las fuerzas armadas de los Estados Unidos o la Guardia Nacional, y dicho 
padre o tutor legal ha sido llamado al servicio de o está por ser enviado al extranjero 
a una zona de combate o a una posición de apoyo al combate. Esto no deberá 
exceder un máximo de cinco días escolares por año escolar. 
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b. Los estudiantes no presentes en la escuela se tomaran como presentes por cualquiera de 
las razones permitidas por la ley estatal y el Consejo Estatal de las Reglas de Educación. 
Estas razones incluyen, como mínimo: 
 

i. Los niños que están sirviendo como páginas de la Asamblea General de Georgia se 
marcarán como presentes por la escuela por los días perdidos con este fin en la 
misma manera que los estudiantes en una excursión. 
ii. Un estudiante de hogares de guarda (Foster Care) que asiste a los procesos 
judiciales relacionados con su hogar de guarda, deberá ser acreditado como presente 
por la escuela y no se contará como una ausencia ya sea justificada o injustificada, 
por cualquier día, porción del día o días de escuela perdidos; 

Los niños que participan con éxito en el Student Teen Election Participant (STEP) se contaran como 
presentes y se les dará todo el crédito del día durante su participación en STEP, hasta por un máximo de dos 
días escolares por año escolar. STEP es un programa diseñado para permitir a los estudiantes la oportunidad 
de ser voluntarios para trabajar como oficiales de votación en cualquier elección primaria, especial o general. 

 
c. Los estudiantes tienen que presentar documentación que soporte su ausencia como 
justificada. Como mínimo, los padres/ tutores/ o personas que inscriben a los estudiantes 
deben presentar una nota por escrito explicando el/los motivo (s) de la ausencia. Las 
escuelas pueden solicitar, entre otros documentos, una carta escrita por el médico del 
estudiante o miembro de la familia, explicando las razones de las ausencias. El no presentar 
la justificación por escrito dentro de los dos días escolares después del regreso del estudiante 
a la escuela después de una ausencia, puede resultar en una ausencia marcada como 
injustificada. 

 
d. Los días escolares perdidos como consecuencia de una suspensión fuera de la escuela no 
contarán como días sin excusa a los efectos de la determinación de ausentismo estudiantil. 
 
e. Los estudiantes deben ser contados como presentes para ser elegibles para participar en 
actividades extra-curriculares en ese día. 

 
 

B. Reposición del Trabajo Perdido  
 
a. Se le permitirá a los estudiantes reponer los trabajos perdidos y las calificaciones 
finales del curso del estudiante no serán penalizadas por las ausencias si se cumplen las 
siguientes condiciones:  
 

i. Las ausencias son justificadas y validadas por buenas razones; y 
ii. El trabajo repuesto por ausencias justificadas se completó satisfactoriamente; (Los 
estudiantes deben haber solicitado reponer el trabajo dentro de los 2 días de regresar 
a la escuela después de una ausencia justificada)  

 
b. Las escuelas no están obligadas a proporcionar trabajo de reposición por ausencias 
injustificadas. 

 
C. Notificación  
 

a. Las escuelas proporcionaran a los padres/tutor/ persona inscribe al estudiante un 
resumen escrito de las posibles consecuencias y penalidades por no cumplir con la 
asistencia obligatoria. 
  

i. El 1 de septiembre de cada año escolar o dentro de los 30 días escolares 
después de la inscripción de un estudiante en el sistema escolar, el padre / tutor u 
otra persona que tenga control o cargo de dicho estudiante deberá firmar una 
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declaración indicando de que han recibido dicha información escrita de las 
posibles consecuencias y penalidades. 
ii. Los alumnos de diez años o mayores después del 1 de septiembre, firmarán 
una declaración que indique que recibieron la declaración por escrito de las 
posibles consecuencias en caso de incumplimiento de la política del sistema 
escolar. 
 

b. La escuela notificará a los padres/ tutores u otra persona que tiene control o cargo del 
estudiante cuando el estudiante tiene cinco (5) ausencias injustificadas. La notificación se 
expondrá la penalidad y las consecuencias de tales ausencias y que cada ausencia 
subsiguiente constituirá una ofensa separada. Después de dos intentos razonables para 
notificar al padre / tutor o persona que tiene a su cargo el estudiante, el sistema escolar 
enviará una notificación por escrito a través de correo certificado con acuse de recibo o 
correo de primera clase; 
 
c. El superintendente o la persona designada por el superintendente usará sus mejores 
medios, incluyendo correo de primera clase para notificar acerca de un estudiante de 
catorce años o mayor que sólo le faltan tres (3) ausencias antes de violar los requisitos de 
asistencia del estado en relación con la denegación de permisos y licencias de conducir.  
 
d. Antes de cualquier acción para iniciar un procedimiento judicial para imponer una 
sanción a un padre, tutor u otra persona que resida en este estado que tenga control o 
cargo del estudiante por no cumplir con la asistencia obligatoria, la escuela deberá enviar 
una notificación a tal padre, tutor u otra persona, por correo certificado, con acuse de 
recibo solicitado. 

 
D. Ausencias Excesivas  

a. Todas las escuelas deben mantener registros de asistencia diaria verificadas por el/la 
maestro(a) que realiza estos registros. Los informes están abiertos a inspección por parte del 
trabajador social escolar o su representante debidamente autorizado en cualquier momento 
durante el día escolar. 
 
b. El comité de protocolo de asistencia del distrito deberá garantizar la coordinación y la 
cooperación entre las autoridades, organismos y programas que participan en cuestiones de 
asistencia obligatoria para reducir el número de ausencias injustificadas en la escuela y para 
aumentar el porcentaje de estudiantes presentes para tomar el examen requerido para ser 
administrada bajo las leyes de este estado. 

 
c. Todas las escuelas y el Asistente Administrativo de Operaciones, deben proporcionar al 
trabajador social de la escuela o a un representante debidamente autorizado de los nombres, 
edades y residencia de todos los estudiantes inscritos en sus escuelas, o en un programa de 
estudio en el hogar que han violado la política de asistencia o que exhiben un patrón de 
asistencia que dará lugar a las ausencias excesivas. 
 
d. Los administradores de la escuela y/o Asistente Administrativos de Operaciones pueden 
hacer un referido al trabajador social de la escuela o su representante debidamente 
autorizado en cualquier momento que se considere apropiado. Ausentismo también puede 
dar lugar a reportar a las autoridades o a la corte en cualquier momento. 
 
e. El trabajador social de la escuela o su representante debidamente autorizado puede iniciar 
comunicación adicional con los padres/tutores /personas que inscriben a los estudiantes si se 
considera necesario para hacer frente a los problemas de asistencia.  
f. Los estudiantes enfrentarán las consecuencias disciplinarias progresivas por delitos 
relacionados con la asistencia. Ver la política JCDA para más información. 



34 
 

 
 

Recursos de Computadoras y Redes de las Escuelas de la Ciudad de Marietta  
Lineamientos de Uso Aceptable para los Estudiantes  (IFBG-E1) 

 
Por favor lean lo siguiente cuidadosamente, así como también las secciones relativas del Código de 
Conducta, la Política JCDA, la Política de Seguridad en Internet, Política IFBGE y la Política de Uso Aceptable 
de Internet, IFBG.  Violaciones a los “Lineamientos de Uso Aceptable” pueden causar la revocación del 
privilegio de acceso del estudiante, confiscación de dispositivos tecnológicos personales, acción disciplinaria 
y/o se puede tomar acción  legal o remunerativa apropiada.  
 
El Consejo de Educación de Marietta (el “Consejo”) provee recursos tecnológicos, acceso a Internet y donde 
sea específicamente autorizado por la administración de la escuela, permite a los estudiantes tener acceso a  
dispositivos electrónicos personales aprobados (“BYOT” Iniciativa Trae Tu Propia Tecnología) durante el 
tiempo de instrucción. Estos recursos son utilizados como herramientas educativas que facilitan 
comunicación, innovación, compartimiento de recursos y acceso a información.  El Internet y los recursos 
tecnológicos son provistos con propósito educativo que promueve y es consistente con la misión educativa, 
visión, metas y objetivos de instrucción y educacionales de las Escuelas de la Ciudad de Marietta (“Sistema 
Escolar”).   
 
El Consejo no da garantía de ningún tipo, ya sea en forma expresa o implícita, en relación a cualquier servicio 
de Internet provisto.  El sistema escolar o escuelas individuales en el sistema no serán responsables por 
daños sufridos por el estudiante/usuario.  El uso de cualquier información obtenida a través del Internet es a 
riesgo propio del estudiante.   El sistema escolar específicamente niega cualquier responsabilidad por la 
exactitud o calidad de la información o programas informáticos obtenidos a través de sus servicios.  El 
personal y los estudiantes deben saber que no se garantiza privacidad en el uso de Internet.  
 
Además, el Consejo no asume responsabilidad por cualquier cargo u honorarios no autorizados, incluyendo 
pero no limitándose a, cargos por larga distancia, sobrecargos por minutos y/o costos de equipo o líneas.  Si 
el estudiante incurre en alguno de estos gastos mientras accede al Internet, dicho estudiante debe ser 
responsable económicamente y reembolsará a la escuela por cualquier cargo así incurrido. 
 
Cualquier estudiante que usa las computadoras u otros recursos tecnológicos de la escuela debe ser 
consciente del requerimiento de uso apropiado del equipo y para acceder al Internet.  Los procedimientos 
están impuestos para protección de los estudiantes y del equipo.  Los estudiantes serán responsables de 
cualquier violación a los lineamientos siguientes de acuerdo con el código de comportamiento (JCDA).  Los 
estudiantes y/o sus padre/tutor son responsables por daños al equipo y/o la red y serán responsables por los 
costos de servicios o reparaciones.  
 
Cualquier estudiante que utiliza tecnología personal como parte del programa de instrucción en la escuela, 
basado en la firma del acuerdo del sistema “Trae Tu Propia Tecnología” por ambos padres y tutor, será regido 
por los mismos principios y lineamientos de uso que los estudiantes utilizando tecnología provista por la 
escuela.  El Consejo no asume responsabilidad por daños, cargos u honorarios incurridos por el estudiante y 
lineamientos idénticos se aplican para la responsabilidad del estudiante por los mismos, sin tener en cuenta si 
estos sucedieron utilizando tecnología personal o provista por la escuela. El Consejo no asume 
responsabilidad por la pérdida o daño de la tecnología personal del estudiante mientras que está en terreno 
escolar o de otra manera es usado a través del acuerdo BYOT o cualquier otro propósito.  El estudiante y los 
padres aceptan el riesgo al hacer la elección de utilizar tecnología personal.  
 
Los estudiantes solo pueden utilizar computadoras y otros dispositivos tecnológicos ya sean personales o 
provistos por la escuela, para acceder la red escolar para recuperar información o correr aplicaciones de 
programas informáticos como lo indica su maestro/a.  No se permite a los estudiantes acceder a los sistemas 
operativos de las computadoras por ninguna razón o intentar hacer cualquier cosa para la cual no tienen 
autorización específica  del maestro. Los estudiantes no tienen permiso para descargar programas 
informáticos de Internet o cargar programas informáticos de un dispositivo traído de la casa en ninguna 
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computadora propiedad del sistema a menos que este específicamente autorizado por su maestro o un 
administrador. 
 
Los estudiantes que traen tecnología personal y dispositivos de almacenaje (diskettes, CDs, dispositivos USB, 
teléfonos celulares, iPods, o cualquier otro tipo de dispositivo de almacenaje) que no es de la escuela, son 
responsables por todo el material contenido en dicho dispositivo de almacenaje.  Si el uso de dicho dispositivo 
electrónico o de almacenaje resulta en el comienzo de un virus en una computadora o en la red, los costos 
por las reparaciones son responsabilidad de los padres/tutor del estudiante.  El estudiante no debe esperar 
privacidad del material contenido en dicho dispositivo tecnológico o de almacenaje personal.  
 
Los estudiantes deben tener las siguientes precauciones cuando acceden al Internet:  
 

1.  Cualquier comunicación en-línea siempre debe ser dirigida o supervisada por un maestro.  
2.  Nunca dar apellido, dirección, número de teléfono o el nombre de la escuela en línea.  
3.  Nunca responder a y siempre informar acerca de cualquier mensaje que te haga sentir incomodo o 

que son de origen desconocido.   
4.  Nunca enviar una foto de ti mismo u otra persona a una fuente o página en la red electrónica 

desconocida.   
5.  Nunca organizar reuniones cara-a-cara con alguien que conociste en línea.  
6.  Nunca abrir adjuntos o archivos enviados por personas desconocidas.  

 
Ejemplos de conducta prohibida incluyen, pero no se limitan a:   
 

A.  Acceder, enviar, crear o publicar materiales o comunicaciones que dañan la reputación de otra 
persona; son abusivos, obscenos, de naturaleza sexual, amenazante o humillante del sexo, raza o 
religión de otra persona; o de otra manera violan el código de comportamiento.  No se tolerará 
intimidación cibernética y malos usos de internet relacionados. 

B.  Usar la red para ganancia financiera o publicidad.   
C.  Publicar o plagiar trabajo creado por otra persona sin su consentimiento.  
D.  Publicar anónimamente o falsificar mensajes de correo electrónico.   
E.  Intentar leer, alterar, borrar o copiar mensajes de correo electrónico de otros usuarios del sistema.   
F.  Dar información personal como números de teléfono, direcciones, números de licencia de conducir 

o seguro social, información de la tarjeta del banco o de cuenta corriente, sin el consentimiento de 
la otra parte.   

G.  Usar las computadoras o red de la escuela para actividades ilegales como copiar o descargar 
programas informáticos con derechos de autor violando las leyes de derecho de autor.  

H.  Cargar/usar juegos, dominios públicos, “shareware” o cualquier otro programa no autorizado en las 
computadoras de la escuela o el sistema de computadoras.  

I.  Infectar a propósito cualquier computadora o red de la escuela con un virus o programa diseñado 
para dañar, alterar, destruir o proveer acceso a datos o información no autorizada.   

J.  Obtener acceso/intentar acceder recursos de la red  no autorizados/restringidos o datos y 
documentos de otro individuo sin permiso expreso. 

K.  Usar/intentar usar contraseña/cuenta o dispositivo tecnológico personal de otra persona o usar una 
computadora registrada en la cuenta de otra personal.  

L.  Usar computadoras de la escuela, dispositivos tecnológicos personales o la red cuando se le han 
suspendido los privilegios de acceso.  

M. Usar el equipo de computación de la escuela, dispositivos tecnológicos personales, la red de la 
escuela o el enlace Internet de una manera inconsistente con las instrucciones de un maestro/a y 
los modales generalmente aceptados en el uso de la red.  

N.  Alterar o intentar alterar la configuración de una computadora, el sistema operativo o cualquiera de 
los programas.  

O.  Intentar destruir, desconectar o desarmar cualquier red o componente de computadora ya sea 
propiedad de la escuela o de otra personal. 
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P.  Utilizar computadoras y dispositivos  de la escuela o personales y la red de la escuela para 
recuperar información o correr aplicaciones de programas informáticos no asignadas por un 
maestro.  

Q.  Dar a otro estudiante información de la cuenta del usuario y contraseñas.  
R.  Conectar o instalar cualquier equipo de computación o en recursos tecnológicos del distrito, 

componentes o programas informáticos que no son propiedad del sistema escolar sin aprobación 
previa del personal supervisor de tecnología del distrito.    

S.  Participación en grupos de conversación o grupos de noticias no autorizados.   
T.  Introducirse ilegalmente o intentar degradar o entorpecer los servicios de la red o del equipo.  

 
He leído y entiendo los Lineamientos de las Escuelas de la Ciudad de Marietta para el Uso Aceptable de 
Computadoras y Recursos de la Red. Me hago totalmente responsable por mis acciones con los recursos 
tecnológicos. 

 
Escuelas de la Ciudad de Marietta 

Programa Trae Tu Propia Tecnología  

Mientras que las nuevas tecnologías continúan cambiando el mundo en que vivimos, también proveen 
muchos beneficios educativos nuevos para la instrucción en el salón de clase. Para alentar este crecimiento, 
los estudiantes tienen la opción de traer su propia tecnología (BYOT por sus siglas en inglés). Este programa 
esta disponible para todos los estudiantes de Marietta High School. Otras escuelas del distrito pueden ofrecer 
esta oportunidad y proporcionaran aviso apropiado.   

 
Definición de “Tecnología” 

Pare el propósito de “BYOT”, “tecnología” significa equipos electrónicos, inalámbricos, portátiles, personales 
que se puede utilizar para el procesamiento de palabras, acceso inalámbrico a Internet y transmisión, 
recepción y almacenamiento de información. Entendemos que no todos los estudiantes tienen su propio 
dispositivo electrónico. La escuela proveerá al estudiante con la tecnología necesaria para participar en las 
tareas de la clase. 

Seguridad y Daños 
El estudiante y los padres son responsables por la seguridad del dispositivo electrónico. Ni las Escuelas de la 
Ciudad de Marietta ni su personal o empleados, son responsables por dispositivos robados o dañados en la 
escuela, en eventos escolares, en el autobús escolar o al utilizar fuentes tecnológicas de la escuela. 
Recomendamos el uso de calcomanías, marcas, grabados y/u otras etiquetas personales para diferenciar 
físicamente su dispositivo de otros. Los estudiantes también pueden estar interesados en investigar acerca de 
programas y servicios que proveen ubicación por GPS. Además, los animamos a tener una funda o estuche 
protector. 
Por favor revise y firme el acuerdo BYOT entre maestros, padres y estudiantes. Ningún estudiante 
podrá usar dispositivos tecnológicos personales a menos que éste acuerdo haya sido firmado y 
regresado. 

 

Acuerdo Trae Tu Propia Tecnología (Bring Your Own Technology- BYOT por sus siglas en ingles) 

Los estudiantes que elijan participar en la iniciativa Trae Tu Propia Tecnología (BYOT) deben adherirse al 
Código de Conducta del Estudiante de la Ciudad de Marietta, así como también a todas las políticas del 
Consejo, específicamente el Código de Comportamiento del Estudiante (JCDA), norma de Uso Aceptable del 
Internet (IFBG) y Lineamientos Aceptables de Uso por el Estudiante (IFBG‐E1). Los estudiantes que no se 
adhieran a estas reglas pueden sufrir medidas disciplinarias y pérdida del privilegio de uso o posesión de 
tecnología personal para instrucción y uso personal. 
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Padres/Tutores – Por favor lean este acuerdo cuidadosamente con su hijo/a. Escriba sus iniciales en cada 
frase una vez que ambos la han leído y comprenden los requerimientos. 

_______ Los estudiantes deben ser completamente responsables de sus dispositivos. La escuela y el 
personal no son responsables de la seguridad de la tecnología personal. Al elegir traer dispositivos a la 
escuela, los estudiantes aceptan el riesgo de posible pérdida o daño de la tecnología personal. No se pueden 
dejar dispositivos personales en el perímetro escolar antes o después de la escuela. Los estudiantes no 
deben permitir a otros tomar posesión de sus dispositivos. 

______ Los dispositivos no pueden ser utilizados durante pruebas o evaluaciones a menos que lo indique un 
maestro. 

_______ Los estudiantes deben cumplir inmediatamente la solicitud del maestro de apagar el dispositivo o 
cerrar la pantalla. Los dispositivos deben ser guardados cuando lo solicite el maestro. Los dispositivos 
siempre deben mantenerse en silencio cuando estén en terreno escolar y al viajar en autobuses escolares. 

_______ Los estudiantes no pueden llevar, transmitir, publicar imágenes fotográficas/videos de ninguna 
persona mientras que este en la clase o en la escuela. 

_______ Los estudiantes solamente usarán dispositivos para acceder archivos o páginas electrónicas 
relativos al programa de la clase. No se permiten juegos y otros usos no instructivos como hacer llamadas o 
enviar mensajes personales durante el tiempo de instrucción. Los dispositivos no se pueden usar para copiar 
en tareas o pruebas. 

_______ Los estudiantes no deben esperar tener la capacidad de cargar o enchufar los dispositivos. Los 
dispositivos personales deben ser cargados antes de traerlos a la escuela. 

_______ Para asegurar filtros apropiados para la red, los estudiantes solamente usarán la conexión 
inalámbrica BYOT en la escuela y no intentarán evadir las restricciones de la red al usar una red de afuera. Al 
utilizar los recursos de la red de la escuela, los estudiantes no pueden esperar tener privacidad de ningún 
trabajo transmitido en la red escolar y entienden que el personal puede recoger y examinar su dispositivo 
personal para determinar si se ha cometido una violación a las reglas de la escuela. 

_______ Los estudiantes entienden que introducir un virus, Trojan, o un programa diseñado para dañar, 
alterar, destruir o proveer acceso a datos o información no autorizados en la red es una violación de la política 
de Uso Aceptable y del Código de Comportamiento y tendrá como consecuencia acciones disciplinarias. El 
distrito escolar tiene el derecho de recolectar y examinar cualquier dispositivo que se sospeche cause 
problemas o es la fuente de un ataque o virus. 

_______ Los estudiantes entienden que procesar o acceder a información en los perímetros escolares 
relacionada con “hacking”, alterar, o evadir las políticas de seguridad de la red es una violación de la política 
de Uso Aceptable y del Código de Comportamiento, y tendrá como consecuencia acciones disciplinarias. Los 
estudiantes solo pueden acceder archivos en la computadora o en páginas del Internet que sean relativos al 
programa de la clase y sugeridos por un maestro. 

_______ Los estudiantes entienden que no está permitido imprimir desde dispositivos personales en la 
escuela. 

_______ Los estudiantes entienden que cualquier violación a las reglas mencionadas anteriormente, a este 
acuerdo, a cualquier ley o a cualquier política de la escuela puede resultar en la confiscación de los 
dispositivos electrónicos personales por maestros o personal. La devolución del mismo puede depender de 
una conferencia con los padres cuando se estime necesario. 

 
Vestuario y Arreglo Personal  
El Consejo de Educación de la Ciudad de Marietta reconoce que el vestuario y arreglo personal de los 
estudiantes son factores significativos en el buen funcionamiento del programa educativo. Asimismo, 
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reconoce como responsabilidad educativa de la escuela el hacer que los estudiantes tomen conciencia de 
que un vestuario apropiado, el aspecto y la higiene son conductores para su bienestar personal y el bienestar 
de los demás. 
 
De conformidad con estos acuerdos cada estudiante en el sistema de las Escuelas de la Ciudad Marietta será 
responsable de mantener un aspecto digno y bien cuidado al participar en todas las actividades de la escuela 
o cuando representan la escuela. El vestuario de los estudiantes debe ser apropiado para las actividades del 
programa de la escuela en el que están participando. 
Los directores de escuela pueden regular el vestuario y arreglo personal de los estudiantes. 
 

Vestido y Aseo (Politica de Junta JCBD) 
Vestido y Aseo 
La Junta de Educación de la Ciudad de Marietta reconoce que el vestido y el asea de los estudiantes son 
factores significativos en el funcionamiento exitoso del programa educativo. Además, se reconoce como una 
responsabilidad educativa de la escuela para hacer que los estudiantes conscientes de que el vestido 
apropiado, la apariencia y la higiene son conducentes a su bienestar personal y el bienestar de los demás. 
 
De acuerdo con estos entendimientos, cada estudiante en el Sistema Escolar de la Ciudad de Marietta será 
responsable de mantener una apariencia digna y bien arreglada mientras esté involucrado en todas las 
actividades escolares o mientras actúe como representante de la escuela. El vestido de los estudiantes será 
apropiado para las actividades del programa escolar en el cual participan. 
 
Por lo tanto, los directores escolares pueden regular el vestido y la preparación de los estudiantes. 
 
 
Uniformes Escolares  
Cada escuela de sistema autónomo en el sistema de las Escuelas de la Ciudad de Marietta, tendrá la opción 
de aplicar una política de uniforme en el plantel a la apertura de la escuela en cualquier año escolar 
determinado. La aplicación estará sujeta a la aprobación del Equipo de Gobierno de la Escuela (School 
Governance Team –SGT por sus siglas en ingles) de conformidad con los procedimientos que se establecen 
a continuación: 
 

1. El SGT de cada escuela notificará a los padres/tutores de alumnos inscritos en la escuela de su 
intención de poner en práctica una política de uniforme en el plantel a la apertura de la escuela a más 
tardar el 1 de marzo del año natural en que la política se implementará.  
 
2. Dicha notificación deberá incluir, pero no se limita a lo siguiente:  

a. La razón para la aplicación de una política de uniforme en el plantel.  
 
b. Descripción detallada de la política de uniformes, incluyendo la cláusula de exclusión (que 
como mínimo debe incluir una opción de exclusión por razones médicas y/o religiosas). 
 
c. Fuentes de financiamiento con respecto a los estudiantes que no pueden permitirse el lujo 
de comprar los uniformes. A ningún estudiante se le negará la asistencia a una escuela, será 
penalizado o de otra manera objeto de medidas disciplinarias por no usar el uniforme por 
razones de dificultades financieras. 
 
d. Información en cuanto a opciones de proveedores, precios, descuentos y ofertas.  
 
e. Información en cuanto a tipos de uniformes incluyendo estilos, colores, etc.  

 
3. Antes de la aprobación de SGT de una política de uniforme en el plantel, el director deberá tener 
por lo menos dos sesiones de información en la que todos los padres/tutores de los estudiantes 
inscritos en la escuela están invitados.  
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4. El setenta por ciento de los empleados y el 70% de todos los padres/tutores de los estudiantes 
inscritos en la escuela deben indicar su aprobación de una política de uniforme en el plantel a través 
de una encuesta, petición o votación para ese propósito, o cualquier combinación de los mismos. 
 
5. El SGT debe revisar anualmente la política de uniforme en el plantel para determinar si la política 
ha cumplido con sus objetivos por los cuales fue implementada.  
 
6. Una escuela puede rescindir la política de uniforme en el plantel por mayoría de votos de los 
profesores presentes en una reunión de la facultad y por el voto mayoritario de los padres/tutores que 
asisten a una sesión de información, ambos se llevan a cabo con el propósito de determinar si la 
política uniforme en el plantel debe descontinuarse.  
 
7. En el caso de cese de la condición de sistema autónomo, una política de uniforme en el plantel ya 
aprobada e implementada permanecerá en vigor a menos que la descontinuación sea solicitada por 
el director y aprobada por el consejo.  

 
 
 

CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO (Política del Consejo JCDA) 
 
OBJECTIVO 
La meta de las Escuelas de la Ciudad de Marietta, es que todos los estudiantes tengan éxito y se gradúen de 
la escuela. A ese fin, el seguir todas las normas y reglamentos del sistema escolar es responsabilidad de 
cada estudiante. El Consejo de Educación de Marietta espera las más altas normas de conducta y decoro de 
todos los estudiantes que asisten a las Escuelas de la Ciudad de Marietta.   
Se espera que los estudiantes: demuestren respeto para sí mismos y para los demás; muestren cortesía a 
otros; se comporten de una manera responsable; asistan regularmente a sus clases; lleguen preparados a las 
mismas; tomen su curso de estudio en serio; se vistan apropiadamente; cooperen con oficiales escolares; 
respeten la propiedad de otros; y eviten infracciones del código de conducta estudiantil.  Se espera que los 
estudiantes sean embajadores para nuestro sistema escolar, y por lo tanto han de conducirse en una manera 
respetuosa y considerada en todo momento, sea en la escuela, en propiedades escolares, de ruta a la 
escuela y a casa, dentro de la comunidad o asistiendo actividades relacionadas con la escuela fuera de 
nuestra comunidad. Estudiantes que demuestren mala conducta, falten al respeto de los empleados o 
propiedades escolares, o interrumpan actividades escolares serán sometidos a las medidas disciplinarias 
apropiadas.  
 
El superintendente desarrollara, o asignara personal que desarrolle normas y reglamentos que implementen 
la  filosofía anteriormente mencionada. El Consejo de Educación aprobara todas las reglas estudiantiles así 
como todo cambio a las mismas. Se proveerá un libreto de conducta estudiantil que abarque todo el sistema a 
cada estudiante al principio del año escolar y/o al matricularse.   
El superintendente revisará o asignará personal que revise el código de conducta anualmente.  Participarán 
padres en dichas revisiones. El Consejo de Educación aprobara toda revisión que sea hecha al Código de 
Conducta. 

Los procedimientos disciplinarios descritos en este código de conducta existen porque lo requiere la ley y 
porque aseguran que todo estudiante está enterado de lo que es considerado un comportamiento 
inaceptable, así como también las consecuencias de tales infracciones a las reglas. Los miembros del 
personal deben revisar completamente el Código de Conducta con sus estudiantes al comienzo del año 
escolar y en otras ocasiones durante el año como se requiera. Es responsabilidad de los padres o tutores el 
revisar el Código de Conducta con sus estudiantes e informarles de las consecuencias y penas criminales 
causadas por infracciones a dicho código. Esto incluye conducta sexual entre menores y delitos por los cuales 
un menor puede ser juzgado como adulto (O.C.G.A. § 20-2-735). El sistema escolar incita a los padres a que 
informen a sus estudiantes acerca de las posibles implicaciones de dicha conducta. Ninguna parte de esta 
política puede ser interpretada para infringir ningún  derecho de los estudiantes con programas de educación 
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personal  de acuerdo con la sección 504 del apartado federal referente a individuos con minusvalías del Acto 
de Rehabilitación de 1973, o del Acto federal a cerca de Americanos con Minusvalías de 1990. 

 
ESTUDIANTES REVOLTOSOS 

El superintendente de las Escuelas de la Ciudad de Marietta apoya completamente la autoridad de los 
directores y maestros de las Escuelas de la Ciudad de Marietta bajo O.C.G.A. § 20-2-738, incluyendo 
procedimientos de establecimiento y difusión.  Los maestros tienen el derecho de remover estudiantes que 
interfieren repetida o sustancialmente con la habilidad del maestro de comunicarse efectivamente con los 
estudiantes de la clase, o con la habilidad de los otros estudiantes a aprender, cuando el comportamiento de 
dicho estudiante este en infracción del código de conducta, provisto que el maestro haya previamente 
entablado un reporte bajo O.C.G.A. § 20-2-737, como se describe abajo o determine que el comportamiento 
demostrado por el estudiante constituye una amenaza inmediata a la seguridad de sus compañeros de clase 
o al maestro.  
Cualquier maestro que tenga conocimiento de que un estudiante haya manifestado comportamientos que 
repetida o sustancialmente interfieren con la habilidad del maestro de comunicarse con los estudiantes de la 
clase o con la habilidad de los otros estudiantes a aprender debe hacer un reporte a la oficina del director. 
Dicho reporte se debe hacer al director o a su designado dentro de un día escolar de la más reciente 
manifestación del comportamiento, No bebe exceder a una página y describirá el comportamiento del 
estudiante. El director o su designado enviara una copia a los padres dentro de un día escolar de haberlo 
recibido e incluirá información de cómo los padres puedan comunicarse con el director o su designado. El 
director o su designado proveerán además una notificación por escrito a los padres y al maestro de las 
medidas disciplinarias que se hayan tomado. (O.C.G.A. § 20-2-737).  
 
El Sistema Escolar la Ciudad de Marietta se reserva el derecho de asignar a estudiantes disruptivos o que 
frecuente o severamente infrinjan el código de comportamiento a un programa de educación alternativo por 
comportamiento.  Los estudiantes pueden ser colocados en un programa alterno de educación ya sea por un 
tribunal disciplinario, por una renuncia a tribunal disciplinario, después de regresar de un plazo de 
encarcelamiento en una facilidad de detenciones para juveniles o para adultos, bajo ciertas circunstancias o 
por decisión del comité de selección de admisión. Todos los estudiantes asignados a un programa de 
educación alternativo por comportamiento están sujetos a las provisiones del código de conducta de las 
Escuelas de la Ciudad de Marietta y a las reglas y procedimientos del programa de educación alternativo por 
comportamiento. El no cumplir con el código de conducta o las reglas y procedimientos del programa de 
educación alternativo por comportamiento puede resultar en la expulsión del programa de educación 
alternativo por comportamiento o a la referencia a un tribunal disciplinario. 
 
Dicho programa  educacional alterno está disponible para estudiantes en grados del seis al doce. A menos 
que un periodo mínimo sea especificado por un tribunal disciplinario o a través de una renuncia de tribunal, 
los estudiantes deben ser asignados por lo menos por un semestre completo. Los estudiantes asignados a un 
programa de educación alternativa de comportamiento no podrán participar o asistir a ninguna actividad 
escolar o extra-curricular de cualquier escuela de la Ciudad de Marietta. 
  
Las infracciones criminales de ley caen bajo el presente código de comportamiento y además serán referidas 
a las autoridades locales de seguridad pública. Con el fin de asegurar la protección de los estudiantes, el 
Consejo de Educación autoriza además el uso de acciones apropiadas y razonables que incluyen el uso de 
restricción física cuando el estudiante es un peligro inmediato para sí mismo o para otros, y el estudiante no 
responde a menos intervenciones conductuales intensivas incluyendo directivas verbales u otras técnicas de 
apaciguamiento.  Esto no restringe al personal del Distrito de tomar las medidas adecuadas para difundir una 
pelea estudiante o altercado. 
 
El Director de cada escuela del Sistema Escolar de Marietta, o bien su representante autorizado, cuenta con 
la autorización de llevar a cabo interrogaciones razonables a estudiantes con el fin de investigar y castigar la 
mala conducta estudiantil apropiadamente y cuenta además con autoridad para llevar a cabo registros dentro 
de los confines de los derechos que aplican a los estudiantes, sus casilleros, autos conducidos por 
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estudiantes, propiedades asignadas a estudiantes o artículos llevados en sus personas. Se pueden utilizar 
detectores de metales para revisar a los estudiantes por armas. Los estudiantes no tienen una expectativa 
razonable de privacidad de artículos almacenados en la propiedad de la escuela, que incluye áreas tales 
como armarios de la escuela, dentro de los vestuarios, vehículos estacionados en la propiedad de la escuela 
y otras áreas de la escuela. Los estudiantes no tienen una expectativa razonable de privacidad para los 
artículos almacenados en la propiedad escolar; esto incluye áreas tales como casilleros, en vestuarios, 
vehículos estacionados en el campus y otras áreas de la escuela. 
 
ESTUDIANTES CON PROBLEMAS CRÓNICOS DE COMPORTAMIENTO  
Un estudiante crónicamente problemático significa ser un estudiante que manifiesta un patrón de 
características de comportamiento que interfieren con el proceso de aprendizaje de los estudiantes a su 
alrededor y que sean propensos a recurrir.    
Después de que un estudiante ha sido identificado como crónicamente problemático, el Acta requiere que el 
director notifique a los padres o tutores del estudiante de los problemas disciplinarios vigentes por medio de 
una llamada telefónica y también por medio de una carta certificada o por correo de entrega al siguiente día 
con recibo firmado, o por correo de primera clase, que sugiera a dichos padres o guardianes observar al 
estudiante en un ambiente de clases.   
 
La ley de Georgia también requiere que por lo menos un padre o tutor sea invitado a asistir una conferencia 
para determinar un plan de corrección y disciplina. Se espera que el director o su designado, tanto como el 
padre o tutor estén presentes en dicha conferencia. El/la directora/a también podría invitar a otros miembros 
del personal que fueran apropiados, si él/ella lo viera recomendable. En el caso que faltara el padre o tutor a 
la conferencia, sería la responsabilidad del personal escolar de atender para determinar un plan de disciplina 
y corrección para el estudiante y proveerles copias de dicho plan a los padres y al estudiante.  
Antes de que se le permita que regrese de una suspensión o expulsión a un estudiante con problemas 
crónicos de comportamiento, la escuela a la cual el estudiante será readmitido pedirá por teléfono y también 
por carta certificada o por correo de entrega de siguiente día con recibo firmado o por correo de primera clase 
que por lo menos uno de los padres o tutores hagan una cita y asistan a una conferencia con el director o su 
designado con el fin de determinar un plan nuevo o renovado de corrección y disciplina.   La falta del padre o 
tutor de asistir a la cita no negará la readmisión escolar al estudiante. A discreción del director, un maestro, un 
consejero o alguna otra persona podrían asistir a la conferencia.  El director asegurará que se tome nota de 
dicha conferencia en el expediente permanente del estudiante. (O.C.G.A. § 20-2-766).  

EQUIPO DE APOYO ESTUDIANTIL (SST) 

El Equipo de Apoyo al Estudiante (Student Support Team- SST por sus siglas en inglés) es un grupo que 
utiliza un proceso sistemático para tratar problemas de aprendizaje y/o de comportamiento de los estudiantes 
en la escuela.  El Equipo de Apoyo al Estudiante es obligatorio según la ley del estado de Georgia. 

SST está conceptuado en dirigir la instrucción individual y el aprendizaje de estudiantes a Nivel 3 dentro de la 
Pirámide de Intervenciones para los Logros del Estudiante del Departamento de Educación de Georgia (POI).  
El Nivel 3 proporciona una capa adicional de análisis e intervención más allá de la instrucción diferenciada 
basada en los estándares (Nivel 1) y los protocolos de intervención pre-planificados (Nivel 2) disponibles para 
estudiantes en todo el sistema. 

En cada escuela SST representa un pequeño equipo para resolver problemas (incluyendo el maestro del 
estudiante, otro personal y padres de familia) para determinar los problemas que necesitan ser tratados para 
el estudiante.  El equipo de Nivel 3/SST ubica, analiza y resuelve problemas usando un proceso sistemático, 
de colaboración y de decisión basado en datos.  El proceso estructurado del equipo para solucionar 
problemas incluye: 

• Identificar el problema (descriptivo y mensurable) 

• Recolectar información y analizar los datos de distintas fuentes y evaluaciones 
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• Establecer objetivos para la instrucción / comportamiento 

• Desarrollar un plan de intervención que especifica estrategias apropiadas y continuas medidas de 
evaluación 

• Implementar el plan (quien, que, cuando y donde) 

• Evaluar periódicamente, ajustando o cerrando el caso según sea apropiado 
El personal escolar debe seguir los procedimientos que se indican en la Guia Multi-nivel para Profesionales 
de Apoyo en las Escuelas de la Cuidad de Marietta.  
 
Un miembro del personal de la escuela o padre o tutor puede recomendar al estudiante para el SST en 
cualquier momento.  Ocasionalmente, la escuela puede recibir solicitudes de asistencia del Equipo de Apoyo 
del Estudiante por parte de profesionales de la comunidad trabajando con nuestros estudiantes.  En estos 
casos, el SST debe determinar el nivel apropiado para tratar las necesidades identificadas del estudiante.   
 
El SST inicia la recomendación al Departamento de Servicios Especiales cuando un estudiante es 
sospechado de tener un discapacidad o necesidad de educacion especial y servicios relacionados. El SST 
proporciona la documentación necesaria de la Respuesta a la Intervención (RTI) el programa de educación 
general del estudiante así como también establece los niveles académicos, el comportamiento y el 
funcionamiento del desarrollo..  
El aumento de la intensidad de la instrucción o las intervenciones a través de la RTI puede no ser apropiado 
para satisfacer las necesidades de aprendizaje únicas de algunos estudiantes. En tal caso, la SST puede 
acelerar el proceso de evaluación y elegibilidad de educación especial. Además, el SST debe considerar 
"banderas rojas" como un plan para la instrucción enfocada y la intervención intensiva se desarrolla. Esto 
incluye pero no se limita a los estudiantes que se inscriben en MCS con los registros SST de otro distrito 
escolar y los estudiantes que demuestren severas dificultades de comportamiento que afectan 
significativamente su seguridad y / o la seguridad de otros en la escuela. 

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES  
 
En cumplimiento con O.C.G.A. § 20-2-751.2, un estudiante de un sistema escolar público en este estado, una 
escuela privada en este estado, o una escuela pública de otro estado, que intente matricularse en cualquiera 
de las Escuelas de la Ciudad de Marietta durante un tiempo en que dicho estudiante se encuentre sujeto a 
una orden disciplinaria de suspensión o expulsión, o que haya sido permanentemente expulsado de la 
escuela se le negara admisión o será retirado de las Escuelas de la Ciudad de Marietta por el tiempo que 
reste en la orden disciplinaria de aquella escuela o sistema escolar, al recibir una copia certificada de tal 
orden, dado el caso que la infracción que haya llevado a dicha suspensión o expulsión en el otro sistema 
escolar o escuela haya sido una infracción por la cual hubiera sido impuesta una suspensión o expulsión en 
Las Escuelas de la Ciudad de Marietta.  
 
Los administradores de las escuelas notificaran a todos los maestros y otro personal escolar de cualquier 
estudiante que se les ha asignado que haya sido condenado o que ha sido juzgado por haber cometido un 
delito y que es designado como un delito grave  bajo O.C.G.A. § 15-11-63. Dichos maestros y tal personal 
profesional certificado que el administrador considere apropiado podrá revisar la información que aparece en 
el expediente del estudiante. Tal información se mantendrá confidencial. 
 
DECLARACION DE ESCUELA INSEGURA 
 
Infracciones de disciplina mayores incluyendo pero no limitándose a infracciones de drogas o armas, pueden 
llevar a que una escuela sea nombrada como Escuela Insegura, según es provisto en la Regla de la Junta 
Estatal 160-4-8-.16.  
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LICENCIAS DE CONDUCIR ( Ley de Responsabilidad del Conductor Adolescente y Adulto (O.C.G.A. § 
40-5-22)  
En adición a las penalidades especificadas en este código de conducta por falta de matriculacion y ciertas 
conductas en este código de conducta, estudiantes de diecisiete (17) años de edad o menores podrían ver 
impactada su elegibilidad para una licencia de conducir o una licencia provisional de aprendizaje por falta de 
matricula y/o mala conducta. 
 
 
 
ALEGATOS DE COMPORTAMIENTO INAPROPIADO 
 
El sistema escolar se adhiere a los requerimientos que se encuentran en O.C.G.A. § 20-2-751.7 y el proceso 
de mandato estatal de la Comisión de Estándares Profesionales para estudiantes a vigilar cuando se reporten  
incidentes de presunto comportamiento sexual inapropiado por parte de un empleado escolar.  Cualquier 
estudiante (padre, madre, amigo de un estudiante) que haya sido  víctima de abuso, abuso sexual, conducta 
sexual inadecuada u otro comportamiento inapropiado por parte de un maestro, administrador u otro 
empleado del sistema escolar debe hacer un reporte oral de lo acontecido a cualquier maestro, consejero o 
administrador de su escuela. 
 
Cualquier maestro, consejero o administrador que reciba dicho reporte, debe hacer un reporte oral de lo 
sucedido inmediatamente por teléfono al director o a la persona designada por el director y debe someter un 
informe escrito del incidente al director de la escuela o a la persona designada por el director dentro de 24 
horas.  Si el director es la persona acusada del abuso, conducta sexual, mal comportamiento sexual u otros 
comportamientos inapropiados, el informe oral y escrito debe ser enviado a el superintendente o a la persona 
designada por el superintendente. 
 
Cualquier director de escuela o persona designada por el director que recibe un reporte de abuso como lo 
define el apartado O.C.G.A. § 19-7-5, o cualquier otro comportamiento que requiera ser reportado bajo esta 
ley, debe hacer un reporte oral de inmediato, pero en ningún caso después de 24 horas desde el momento en 
que haya razones para creer que un niño/a haya sido víctima.  El informe debe hacerse por teléfono seguido 
por un informe escrito, si es solicitado, a una agencia de protección al niño como lo indica el Departamento de 
Recursos Humanos.  Si un estudiante es presuntamente abusado o sujeto de comportamiento inapropiado 
por un empleado escolar, un informe del tal incidente debe ser hecho por el director o persona designada tan 
pronto como sea posible al Superintendente o persona designada.    
 
NOTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES QUE COMETAN ACTOS PROHIBIDOS 
Cualquier reporte de conducta contemplado en O.C.G.A § 20-2-1184 será hecho al designado del 
Superintendente. .  El oficial escolar informará el asunto a la oficina del fiscal de distrito. 
 
JURISDICCIÓN Y DEFINICIONES  
Las siguientes provisiones del código se aplican a infracciones que los estudiantes cometan mientras se 
encuentren en propiedades escolares, al tomar parte o estar presentes en algún evento patrocinado por la 
escuela, al usar los recursos tecnológicos escolares, en camino hacia o desde la escuela o en algunos casos, 
fuera del área escolar. Aplicado en el presente Código de Conducta:  
 
A. Programa Alternativo de Educación (AEP por sus siglas en ingles) – Centro que cubre 

necesidades educativas y de comportamiento de los estudiantes que han sido retirados del programa 
escolar regular debido a violaciones del código de comportamiento o regresan de haber sido ubicados 
en una dependencia del Departamento de Justicia Juvenil (DJJ) o en una dependencia de detención 
de adultos.  
 

 Este término incluye, pero no se limita a los programas ofrecidos por el sistema escolar y a 
dependencias administradas por proveedores contratados por las Escuelas de la Ciudad de Marietta. 

 



44 
 

B. Agresión -  El hecho de hacer contacto físico intencional con otra persona de una manera insultante 
o provocadora, causando daño físico o  el actuar de tal manera que causara daños físicos a otra 
persona.  

 
C. Intimidación: significa un acto que ocurre en la propiedad escolar, en los vehículos escolares, en las 
paradas de autobuses escolares, o en funciones relacionadas con la escuela o actividades, o por el uso de 
datos o software al que se accede a través de una computadora, sistema informático, red informática o 
electrónicos de tecnología de las Escuelas de la Ciudad de Marietta que es: Cualquier intento deliberado o 
amenaza de infligir daño a otra persona cuando va acompañada de una aparente capacidad actual para 
hacerlo intencionalmente, exhibiendo una muestra de violencia que le dé razón a la víctima de tener miedo o 
esperar un daño corporal inmediato o cualquier acto intencional escrito, verbal o físico, que una persona 
razonable percibiría como un intento de amenaza, acoso o intimidación que: 
 -Cause daño físico sustancial o daño corporal percibidos por una persona que no sea la víctima y 
pueden incluir, pero no se limita a, ojos sustancialmente ennegrecidas, labios hinchados sustancialmente u 
otras partes de la cara o el cuerpo o moretones sustanciales en partes del cuerpo; 
 -Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación del estudiante víctima; 
 -Es tan severa, persistente o dominante que crea un ambiente educativo intimidante o 
 amenazante, o 
 -Tiene el efecto de interrumpir el funcionamiento ordenado de la escuela. 
 
D. Detención - Detención del estudiante fuera de las horas normales de escuela. Los directores cuentan 

con la autoridad de pedir a los estudiantes de que permanezcan en la escuela después de las horas 
escolares. Los maestros tienen autorización de retener a un estudiante después de las horas 
escolares; sin embargo, deben notificar al director y a los padres. En caso de que la detención 
inmediata de ciertos estudiantes puede causar problemas de transporte, se debe dar una notificación 
de veinticuatro horas antes de que la detención tome lugar.  

 
E. Tribunal Disciplinario – Es una audiencia disciplinaria con fin de determinar la culpabilidad o 

inocencia de un estudiante que haya sido acusado de infringir el presente código de comportamiento. 
Si se determina que un estudiante es culpable de la supuesta infracción, los oficiales de tribunal o 
oficiales de audiencia determinaran el castigo para el estudiante. TODAS LAS DECISIONES DE 
CASTIGO DEBERAN AJUSTARSE A LOS MARGENES DE ESTE CODIGO DE CONDUCTA. 

  
F.  Expulsión- significa suspensión fuera de la escuela o expulsión de un estudiante de la escuela más 

allá del semestre escolar actual.   
 
G. Acosamiento- se define como un patrón de contacto verbal o escrito; intencional, sustancial e 

irrazonable que sea iniciado, mantenido y repetido después de haberse dado notificación de que 
dicha conducta es inapropiada.   

  
H. Suspensión en la Escuela (In-School Suspension - ISS por sus siglas en ingles) – Restricción de 

estudiantes a un lugar específico en la escuela con el fin de removerlos de la participación en las 
actividades escolares regulares de acuerdo con la política JDD/JDE. 

  
I. Suspensión de Largo Plazo – significa la suspensión de un estudiante por más de diez (10) días 

escolares, pero no más allá del semestre escolar actual.   
 
J.  Expulsión Permanente- significa la expulsión de un estudiante de las Escuelas de la Ciudad de 

Marietta por el resto de su elegibilidad de asistir a la escuela bajo la ley de Georgia. Los estudiantes 
expulsados permanentemente de las Escuelas de la Ciudad de Marietta no son elegibles para 
inscribirse en el Programa de Educación Alternativa (PAE) ofrecido por el sistema escolar. 

 
K.   Amenaza Física –ocurre cuando un estudiante intenta cometer algún daño físico a otra persona; 

pone a otro bajo una aprensión razonable de recibir algún daño físico inmediato, o se comporta de 
una manera que podría  causar un daño físico a la cualquier persona. 
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L. Escuela de Sábado – Como resultado de alguna infracción del código de comportamiento y asignado 

por un administrador, se requiere que un estudiante se reporte por un tiempo determinado el día 
sábado. Se requerirán tareas académicas.  

 
M.  Propiedad Escolar incluye, mas no se limita a: 

1. El terreno e inmuebles que constituyen la escuela;  
2. Cualquier otra propiedad o inmueble, incluyendo paradas de autobús escolar, donde quiera 

que se encuentren y en donde actividades o funciones escolares se estén llevando a cabo; 
3. Cualquier autobús u otro vehículo usado en conexión con funciones o actividades escolares, 

incluyendo, mas no limitados a autobuses escolares, autobuses alquilados por el sistema 
escolar, vehículos privados que sean usados como transporte hacia y desde actividades 
escolares; y   

4. Pertenencias personales, automóviles u otros vehículos localizados en propiedad escolar.  
 
N.  Recursos tecnológicos escolares – incluyen, más no se limitan a:   

1. Sistemas de medios electrónicos tales como computadoras, redes informáticas electrónicas, 
mensajeros electrónicos y publicaciones de red; y  

2. el hardware y programas de software usados para propósitos tales como, más no limitándose 
a, el desarrollo, recuperación, almacenamiento, diseminación y acceso de información 
educacional y administrativa.   

 
O. Semestre se define como una división del año escolar en dos periodos de igual duración, 

aproximadamente un total de treinta y seis (36) semanas. Cualquier estudiante que complete hasta 
75% de un semestre en un estado de suspensión/expulsión se considerará que se ha completado un 
semestre completo 

 
P.  Agresión Sexual se define como el hecho de un estudiante que haga contacto físico intencional con 

las partes íntimas de otra persona, sin el consentimiento de la misma. Las partes íntimas del cuerpo 
incluyen el área de los genitales en general, el ano, la ingle, la parte interior de los muslos o los 
glúteos de una persona, sea de sexo masculino o femenino, y los senos de una persona de sexo 
femenino.   

 
Q. Acoso Sexual. Conducta verbal, ocular o física de un índole sexual (incluyendo, mas no limitado a, 

gestos o señales sexuales indeseadas, pedidos por favores sexuales, una calumnia sexualmente 
ofensiva, dibujos o carteles sexualmente ofensivos dirigidos hacia otra persona) donde exista un 
patrón de comportamiento acosador o en un incidente singular. Véase también norma JAEB.   

 
R. Suspensión a Corto Plazo – significa la suspensión de la escuela a un estudiante por diez (10) días 

escolares o menos. 
 
S.  Llegadas Tarde – Llegar tarde al comienzo de la escuela o la clase sin excusa válida. 
  
T. Ausentismo Escolar – Aplica a cualquier estudiante bajo asistencia obligatoria quien, durante un año 

escolar en el calendario, falte a la escuela más de cinco veces sin una excusa válida por escrito.   
 
U. Excusa Valida Escrita  - Una explicación escrita presentada a la escuela dentro de tres días de la 

ausencia del estudiante firmada por un padre o tutor del mismo.  
 
V. Grupo de Trabajo  - Se requiere que un estudiante se reportarte a una ubicación específica de la 

escuela y a miembros del personal escolar por un plazo especifico de tiempo. El estudiante debe 
estar listo para hacer trabajo físico ligero.   

 
La decisión de acusar a un estudiante de infringir este código de conducta será hecha por la 
administración de la escuela local.  Si la administración local escolar tiene alguna duda en tanto a la 
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interpretación del Código de Conducta, esta debe comunicar con el Superintendente Asociado o su 
designado.  
 
SECCION I. NIVELES DISCIPLINARIOS:  
 
A. Disciplina Nivel 1: 

• La disciplina a nivel 1 se usa para actos menores de mala conducta que interfieren con el buen orden  
 de la escuela. 

• Siguiendo una intervención apropiada por un maestro, un estudiante podría ser referido a un 
administrador. 

• Las Consecuencias corren desde una conferencia administrativa hasta tres (3) días de suspensión 
intra-escolar (ISS) y/o restitución. Las Consecuencias también podrían incluir detención, grupo de 
trabajo y/o escuela de sábado.  

  
B. Disciplina Nivel 2: 

• Infracciones de disciplina a nivel 2 son actos de mala conducta intermedia.  
• Los estudiantes deben ser referidos a un administrador.  
• Las consecuencias corren desde una conferencia administrativa a cinco (5) días de suspensión fuera 

de la escuela (OSS) y/o restitución.  Las consecuencias podrían incluir además suspensión intra-
escolar, detención, grupo de trabajo y/o escuela de sábado. 

 
C. Disciplina Nivel 3: 

 
Infracciones de disciplina nivel 3 son actos serios de mala conducta incluyendo, sin limitarse a, malos 
comportamientos repetidos de índole similar, interrupciones serias del ambiente escolar, amenazas a la 
salud, la seguridad o a la propiedad, y otros actos de mala conducta seria. Violación repetida de cualquier 
parte de este código de conducta puede ser considerado ofensa a nivel 3. 
 
Será necesario referir los estudiantes a el/la director/a o persona designada. El/la director/a o persona 
asignada notificará al Superintendente así como también al oficial de seguridad en la escuela u otras 
agencias de seguridad pública como lo requiere la política. Cada vez que un estudiante es enviado a 
tribunal disciplinario o cada vez que se utiliza el proceso de escusa del tribunal, se debe informar al 
Superintendente.  Las consecuencias van desde una suspensión fuera de la escuela a una expulsión 
permanente y podría incluir el ser referido a un programa alternativo  de educación.  Los estudiantes 
permanentemente expulsados de las Escuelas de la Ciudad de Marietta no son elegibles para inscribirse 
en el Programa de Educación Alternativa (AEP por sus siglas en inglés) ofrecido por el sistema escolar. 
 
Los directores o las personas designadas por ellos pueden recomendar que un estudiante sea 
considerado para asistir al AEP durante un período de suspensión a largo plazo/ expulsión.  Luego de 
esta recomendación o decisión del Oficial de la Audiencia, los estudiantes expulsados/suspendidos por 
largo tiempo pueden asistir a AEP por el término o parte del término recomendado de acuerdo con el 
contrato.  Se puede solicitar que un estudiante asista a AEP por un período mínimo, que puede 
extenderse más del período de suspensión a largo plazo / expulsión. 

 
Si un estudiante se le da la opción de asistir al programa de educación alternativa del comportamiento 
durante el tiempo de la suspensión o expulsión a largo plazo, debe inscribirse en el programa dentro de 
los veinte 20 días de la decisión del tribunal. Para inscribirse en el plazo de veinte 20 días puede 
ocasionar la pérdida de la oportunidad. 
 
Todo estudiante aceptado en AEP proporcionado por el sistema escolar estará bajo los términos de un 
contrato que incluye objetivos de comportamiento, asistencia y académicos.  Si el estudiante viola los 
términos del contrato, este puede perder la oportunidad de atender a AEP durante el resto de su 
expulsión o suspensión a largo plazo, dependiendo de la orden del Oficial de la Audiencia y / o de los 
términos del contrato. El estudiante puede apelar su despedido con el Superintendente Asociado o su 
designado. Los estudiantes que violen los términos del contrato y que hayan sido asignados a AEP por 
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razones otras que las de la decisión del tribunal disciplinario, podrían ser referidos a un tribunal 
disciplinario para otra acción disciplinaria.   

 
Los directores de las escuelas o personales designados también pueden referir al estudiante al 
Centro de Éxito de Estudiantes del Graduate Marietta para los servicios de intervención de 
comportamiento, cuando esté disponible, en lugar de suspensión fuera de la escuela (OSS) o 
suspensión en la escuela (ISS), o cualquier parte de la período de OSS / ISS. Las excepciones a 
esta disposición incluyen, pero no se limitan a, las sanciones por la compra, venta y posesión con 
intención de distribuir drogas / alcohol (segunda ofensa); consecuencia de una constatación 
tribunal de un tercer delito de maltrato entre iguales en un año escolar; consecuencias para los 
delitos físicos sobre los empleados de la escuela; y las consecuencias de un arma peligrosa o 
arma de fuego. 

 
SECCION II.  INFRACCIONES ESTUDIANTILES:  
No se permitirá que un estudiante infrinja cualquiera de las siguientes reglas del sistema escolar.  Los niveles 
disciplinarios han sido asignados a cada infracción, según requisitos estatales. Estos niveles corresponden a 
los niveles de disciplina arriba detallados.   

 
A. ALCOHOL/DROGAS ILÍCITAS/INHALANTES:   

1. Ningún estudiante poseerá, consumirá, transmitirá, almacenara, ni será hallado bajo cualquier 
grado de los efectos de bebidas alcohólicas (lo que incluye productos relacionados como 
“near” beer, cerveza no-alcohólica, y coolers de vino no alcohólicos)  y/o drogas ilícitas, 
narcóticos, alucinógenos, anfetaminas, barbitúricos, marihuana, ni cualquier otra sustancia 
listada en el Acta de Sustancias Controladas de Georgia, ni cualquier cosa que sea creída ser 
alcohol o droga ilícita por el estudiante. Un nivel legal de intoxicación no es necesario para 
efectuar una infracción de este Código de Conducta. (consecuencias abajo) 

2. Ningún estudiante poseerá, transmitirá, almacenará, comprará, venderá o de cualquier manera 
distribuirá ni poseerá con la intención de vender cualquier parafernalia relacionada con drogas. 
(Nivel 1-3) 

3. Ningún estudiante presentara o identificara falsamente una sustancia como alcohol o droga 
ilícita.(Nivel 1-3)  

4. Ningún estudiante comprara, venderá, o de otra manera distribuirá o poseerá con la intención 
de distribuir bebidas alcohólicas drogas ilícitas narcóticos, alucinógenos, anfetaminas, 
barbitúricos, o marihuana o cualquier sustancia listada en el Acta de Sustancias Controladas 
de Georgia, o cualquier sustancia falsamente identificada como tal, o creída por el comprador 
ser bebida alcohólica o droga ilícita, narcótico, anfetamina barbitúrico, marihuana o cualquier 
otra sustancia listada en el Acta de Sustancias Controladas de Georgia. (Véanse 
consecuencias abajo) 

5.  Ningún estudiante inhalara ni será hallado bajo los efectos de inhalantes ni de otras 
sustancias. (consecuencias abajo) 

 
Consecuencias por Posesión, uso Personal o el hecho de hallarse bajo los efectos (Escuela Primaria): 
Primera Infracción e infracciones Adicionales: 

• Mínimo de un (1) día de suspensión fuera de la escuela. 
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela acompañada de una recomendación de 

suspensión a largo plazo por un período determinado.  
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 

Consecuencias por Posesión, uso Personal o el hecho de hallarse bajo los efectos  (Escuela Media y 
High School): 
Primera Infracción:  

• Mínimo de tres (3) días de suspensión fuera de la escuela. 
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• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela acompañada de una recomendación de 
expulsión por un período determinado: con lo maximo de dos (2) semestres. 

• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 
 
Segunda Infracción: 

• Mínimo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela acompañada de una recomendación de 
expulsión por un período determinado.  

• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con recomendación de expulsión por un 
(1) año calendario. 

• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 
 
Tercera Infracción y subsecuentes: 

• Mínimo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión de 
la escuela por un (1) año calendario.  

• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela acompañado de una recomendación de 
expulsión permanente.  

• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar.  
 
Consecuencias por Comprar, Vender, o Distribuir. (Escuela Primaria): 
Primera Infracción y Adicionales: 

• Mínimo de un (1) día de suspensión fuera de la escuela. 
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 

un plazo especificado.  
• Contactar a la  superintendente y al oficial policial escolar.  

 
Consecuencias por Comprar, Vender, o Distribuir y Posesión con Intento de Distribución.(Escuela 
Media y High School): 
Primera Infracción: 

• Mínimo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela  
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 

un tiempo especificado, con lo maximo de dos (2) semestres. 
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 

 
Segunda Infracción e Infracciones subsecuentes: 

• Mínimo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 
un (1) año calendario.  

• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión 
permanente.  

• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 
 

B. INFRACCIONES DE ASISTENCIA:  
Cualquier estudiante que este bajo requisitos de educación compulsoria y que sea determinado tunante o 
faltista, así como se define en la presente política, se hallará sujeto a consecuencias disciplinarias 
progresivas. Se le exigirá, como mínimo, a los estudiantes y padres o tutores que asistan a una conferencia 
con los administradores de la escuela, y/u otro personal designado, con el fin de desarrollar e implementar un 
plan de mejora en asistencia. Podrían revocarse además los privilegios de estacionamiento a base de faltas 
en asistencia.  
 
Cuando un estudiante matriculado en el Sistema Escolar manifieste una  ausencia, los padres, tutores u otra 
persona que ejerza control sobre el mismo debe cumplir con la Política JB, (Asistencia ) y reglamentos de la 
escuela local, y someter una excusa valida y escrita por dichas faltas.  La ley de Georgia requiere que 
después de cinco (5) días de ausencias sin excusa en un dado año escolar, el padre, tutor, u otra persona 
que ejerza control sobre ese estudiante se verá en infracción de Sección § 20-2-690.1(c) del Código de 
Georgia. Cualquier estudiante que caiga dentro de asistencia compulsoria que manifieste más de cinco días 
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de faltas sin excusa durante el plazo de un año en el calendario, será considerado tunante o faltista. Las 
posibles consecuencias también pueden incluir la identificación como "niño necesitado de servicios", tal como 
es teterminado por  
O.C.G.A. § 15-11-2, y de conformidad con los procedimientos del Código de Menores de Georgia, Título 15, 
Capítulo 11, Artículo 5. 
 
 O.C.G.A. § 15-11-67. Dicha ley declara lo siguiente:   
“Cualquier padre, tutor u otra persona que resida en este estado y ejerza control o esté a cargo de un menor o 
menores y que viole esta sección del código será culpable de un delito y se verá sujeto a una multa no menor 
de $25.00 ni mayor de $100.00, o encarcelamiento que no exceda 30 días, servicios comunitarios, o cualquier 
combinación de tales penalidades, a discreción del tribunal que ejerza jurisdicción en el caso. Cada día de 
ausencia escolar que infrinja esta parte, después de haber el sistema escolar notificado a los padres, tutores 
u otra persona que ejerza control o cargo sobre el menor o menores de cinco días de ausencia sin excusa, 
constituirá una infracción distinta y separada.”   

Las escuelas notificarán a los padres cuando un estudiante haya acumulado cinco (5) faltas sin justificante.  
Las escuelas notificarán además a los padres de estudiantes de 14 años o más cuando el mismo haya 
acumulado siete (7) faltas sin justificante durante el año escolar.   

 
1. Ningún estudiante faltará en asistir  a la escuela como se requiere en las leyes de Asistencia 

Compulsoria de Georgia. (Nivel 1-2)  
2. Ningún estudiante faltará ni llegará tarde a cualquier clase o actividad en la cual está matriculado sin 

una excusa válida. (Nivel 1-2) 
3. Ningún estudiante se irá de las propiedades escolares durante el curso de un día escolar 

regularmente programado sin el permiso de un padre, y del/la Director/a o su designado.  Los 
estudiantes seguirán los procedimientos establecidos de apuntar sus salidas y entradas a la escuela. 
(Nivel 1-2)  

 
C. AMENAZAS DE BOMBA: 
  
Una amenaza de bomba se define como el hecho de transmitir, en cualquier manera, una falsa alarma de la 
presencia de una bomba o cualquier otro tipo de explosivo escondido en propiedades escolares, creando una 
situación potencialmente peligrosa.     
 
Consecuencias (Escuela Primaria): 

• Mínimo de una suspensión fuera de la escuela.  
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de una 

suspensión de largo plazo o expulsión.  
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 

 
Consecuencias (Escuela Media y Secundaria): 
Primera Infracción: 

• Mínimo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con recomendación de suspensión por 
largo plano que no exceda treinta (30) días de escuela o el siguiente semestre, el que sea mayor.   

• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 
un plazo de tiempo especificado.  

• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar.  
 
Segunda Infracción: 

• Mínimo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación expulsión por 
cierto período. 

• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 
un año calendario.  

• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar.  
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Tercera y Subsecuentes Infracciones: 

• Mínimo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 
un (1) año   

• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión 
permanente.  

• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 
  
D. BALAS, MUNICIONES, BALINES, POSTAS DE PINTURA (PAINT BALL)  
 
Se prohíbe a los estudiantes la posesión de parque, balines, balas de pintura, y cartuchos de CO2. Estos 
artículos interrumpen la función de la escuela, y podrían presentar un riesgo a la seguridad. (Nivel 1-3).  
 
 
 
E. COMPORTAMIENTO EN EL AUTOBUS:  
 
La Junta Educativa de Marietta espera que todos los estudiantes se comporten de una manera ejemplar 
durante su transporte en autobuses escolares, o cualquier otro modo de transporte usado para llevar a los 
estudiantes a la escuela y de regreso, así como a actividades inter escolares o extra curriculares y de regreso 
de las mismas.  
 
Alentar a los estudiantes a mantener una disciplina apropiada durante el transporte es la responsabilidad 
del/la conductor del autobús escolar, el Director de Transportes, la administración escolar y otro personal que 
cuenta con responsabilidades de supervisión sobre los estudiantes que son transportados.  
El Departamento de Transporte Escolar es muy cuidadoso en cuanto a la seguridad de todos los estudiantes 
transportados por los autobuses de Marietta City Schools.  Cumplir con las reglas indicadas abajo ayuda a 
asegurar transporte seguro de estudiantes a y desde la escuela y actividades relacionadas con la escuela.  
 
Los estudiantes han complacer con el Asociación para Seguridad de Autobús Código de Conducto; una copia 
se puede obtener en http://www.marietta-city.org. Adicionalmente, estudiantes han de seguir todos los 
reglamentos y política de comportamiento en los transportes provistos por la escuela incluyendo, más no 
limitándose a: las prohibiciones en tanto a violencia física, intimidación, agresión, acometimiento, conducta 
irrespetuosa y otros comportamientos descontrolados.  Cualquier referencia a un administrador de escuela 
por violar el código de conducta mientras que en el trasporte de autobús escolar se resolverá conforme a los 
niveles de consecuencia prescritos en la presente política.   Comportamiento inapropiado que se considere 
violación al código de conducta no requiere implementación del Asociación de Seguridad de Autobús Código 
de Conducto antes de la presentación de un informe de infracción de conducta   a la administración escolar. 
 
Las consecuencias por violar el código de conducta que se relacionan con el transporte de estudiantes van de 
Nivel 1 a Nivel 3 y/o suspensión del autobús por un período determinado: que puede incluir suspensión 
permanente del autobús.  En el evento de que el privilegio del autobús sea suspendido, es la responsabilidad 
de los padres/tutor, o del estudiante si es mayor de 18 años, proveer transporte hacia y desde la escuela y 
hacia y desde actividades extra-curriculares y actividades inter-escolares.  Además, artículos prohibidos 
pueden ser confiscados temporalmente por el conductor, siempre y cuando sean devueltos al estudiante, sus 
padres o tutor, la administración escolar o el director de transporte. Los conductores no deben quedarse con 
artículos de uso personal del estudiante de un día para otro. 
 
Artículos tales como instrumentos de banda que sean traídos en los autobuses escolares han de mantenerse 
en posesión del dueño en todo momento. Se hará esfuerzo para acomodar instrumentos, sin embargo, a los 
instrumentos de tamaño excesivo, o los que manifiesten algún riesgo a la seguridad se les negará transporte. 
Los estudiantes deben estar en su parada cinco (5) minutos antes de la hora citada de llegada. Los autobuses 
que lleguen dentro de cinco minutos de su hora programada serán considerados estar a tiempo. El autobús 
cargará y descargará pasajeros solamente en sus paradas designadas. Durante tiempo inclemente, el chofer 

http://www.marietta-city.org/
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podría hacer paradas más cerca al hogar de los pasajeros.  
 
En adición: 
1. Los estudiantes mantendrán todas sus partes corporales dentro del autobús en todo momento. (Nivel 

1-3 y/o suspensión del autobús por un tiempo especificado) 
2. Nada puede ser tirado dentro o afuera del autobús. (Nivel 1-3 y/o suspensión del autobús por un 

tiempo especificado)  
3. Disrupción del Autobús: Los estudiantes no harán ruido innecesario; conversar en un tono alto o gritar 

por la ventana del autobús; y se han de mantener sentados en todo momento, al menos que el/la 
chofer indique lo contrario. Los estudiantes han de mantener silencio en todo cruce de ferrocarril.  
(Nivel 1-3 y/o suspensión del autobús por un tiempo especificado)  

4. Las puertas y ventanas de emergencia se han de usar solamente bajo dirección del/la chofer.   (Nivel 
1-3 y/o suspensión del autobús por un tiempo especificado)  

5. Los estudiantes no podrán embarcar ni desembarcar un autobús en una parada a demás de la que 
sea asignada para su residencia sin antes someter un pedido por escrito de parte de los padres o 
tutores al/la directora/a o su designado para aprobación. (Nivel 1-3 y/o suspensión del autobús por 
un tiempo especificado)  

6. Se prohíbe a los estudiantes el uso de artefactos electrónicos durante la operación del autobús 
escolar incluyendo, mas no limitado a: teléfonos celulares; beepers; radios audibles; toca cintas o toca 
discos compactos sin audífonos; o cualquier otro artefacto electrónico en una manera que interfiera 
con la operación segura del autobús por parte del chofer. Nivel 1-3 y/o suspensión del autobús por 
un tiempo especificado) 

 7. Se prohíbe a los estudiantes el uso de lámparas, espejos, láser, luces intermitentes, cámaras con luz 
o cualquier otro tipo de luz o superficie reflectora que pudiera interferir con la operación segura del 
autobús. (Nivel 1-3 y/o suspensión del autobús por un tiempo especificado)  

 8. Se prohíbe el consumo de alimentos o bebidas, incluyendo chicle y dulces. (Nivel 1-3 y/o 
suspensión del autobús por un tiempo especificado)  

 9. Los estudiantes han de embarcar rápida y silenciosamente, y cruzar enfrente del autobús en plena 
vista del/la chofer. Después de dejar el autobús, los estudiantes no pueden detenerse para levantar 
nada que se haya caído debajo o cerca del autobús a menos que primero dejen saber al chofer de 
que hay un problema. Comportamientos inseguros en las paradas de autobús deberán reportarse 
al/la director/a o su designado. (Nivel 1-3 y/o suspensión del autobús por un tiempo 
especificado)  

 10. Los estudiantes se colocarán detrás del riel de seguridad o la línea blanca en el piso antes de 
ponerse en marcha el mueble. Deberán estar en un asiento, (si está disponible) y permanecer 
sentados y/o detrás del riel o la línea blanca durante todo el viaje. (Nivel 1-3 y/o suspensión del 
autobús por un tiempo especificado)  

  11. En caso de hallarse que un estudiante ha sido involucrado en actos de agresión, violencia física, 
intimidación o amenazas físicas en el autobús escolar, se exigirá que los padres y o tutores tengan 
una reunión con el director/a o su designado para entablar un contrato de comportamiento en el 
autobús.  

 
F. APARATOS PARA COMUNICACIÓN:  
 
Un "dispositivo de comunicación personal" se define como un dispositivo electrónico, tal como un beeper 
(buscapersonas), auricular, teléfono celular, teléfono inteligente, radio de dos vías, iPad u otro dispositivo de 
comunicación electrónico, utilizado por los estudiantes para uso personal o no- propósitos aprobados por la 
escuela. Los estudiantes no pueden usar dispositivos de comunicación personal como se define arriba 
durante el tiempo de instrucción en el aula. 
Los estudiantes pueden usar dispositivos de comunicación personal por razones personales como sigue: 

• Elementary and Middle School: Students are permitted to possess personal communication devices 
but are not permitted to use them for personal reasons during school hours (beginning bell to ending 
bell) unless given permission by school personnel. Principals may require students to keep personal 
communication devices powered off during the school day. 



52 
 

• High School: Students are permitted to possess personal communication devices and may use them 
for personal reasons during non-instructional time (changing of classes, lunch, before/after school, 
etc.) unless otherwise directed by school personnel. 

 
El uso de aparatos personales de communicacion es un privelegio que se puede ser revodaco en cual quier 
momento por personales or administardores de la escuela.  
 
Esta política no prohíbe a las escuelas el uso de tecnología, incluyendo la tecnología propiedad de los 
estudiantes (como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y netbooks) para el propósito de la 
instrucción en el aula. Sin embargo, a los estudiantes no se les permite usar tales dispositivos para propósitos 
de instrucción durante el aula, a menos que el personal de la escuela les dé permiso. Además, la Guia del 
Uso Acceptable y el Acuerdo de Bring Your Own Technology  (BYOT) deben ser firmadas por el estudiante y 
su padre antes de tal uso. (Nivel 1 y confiscación temporal del artículo) 
G. CONDUCTA IRRESPETUOSA:   
 

1. Ningún estudiante usara lenguaje ni gesto profano, vulgar, obsceno o étnicamente ofensivo, 
sea oral o escrito,  hacia estudiantes u otras personas que no sean personal escolar o 
adultos. (Nivel 1-2)  

2. Ningún estudiante usará lenguaje o gestos profanos, obscenos o abusivos (escritos u orales) 
hacia personal escolar u otro adulto.  (Nivel 2-3)  

3. Ningún estudiante poseerá, mostrara o distribuirá materiales profanos, vulgares, obscenos, 
pornográficos o étnicamente ofensivos. (Nivel 1-2)  

4. Ningún estudiante hará, a sabiendas y voluntariamente, una declaración o reporte falso, sea 
oralmente o por escrito; ni falsificara archivos escolares o firmas. Esto incluye, pero no se 
limita a, falsificar, representar falsamente, omitir o informar equivocadamente en relación a 
acontecimientos de supuesta conducta inapropiada por un empleado escolar o un estudiante. 
(Nivel 1-2)  

5. Insubordinación: Todo estudiante ha de cumplir con direcciones y mandatos razonables de 
personal escolar o sus designados. (Nivel 1-3)  

6. Ningún estudiante ha de negar identificarse cuando se lo pida cualquier empleado del sistema 
escolar o su designado. (Nivel 1-2)  

7. Ningún estudiante infringirá repetidamente el código escolar de vestimenta, hallado en el 
libreto escolar o en póliza JCDB. (Nivel 1-2)  

8. Ningún estudiante faltara en asistir detención, escuela de sábado o suspensión intra escolar. 
(Nivel 1-2) 

9.  Ningún estudiante entrara en un altercado verbal con cualquier persona. (Nivel 1-3)  
 

H. INTERRUPCIÓN ESCOLAR: 
 
1. Interrupción de escuela/clase: Ningún estudiante, causara intencionalmente, de cualquier manera 

incluyendo el uso de violencia, fuerza, ruido, coacción, amenaza, intimidación, temor, resistencia 
pasiva, ni cualquier otra conducta, la interrupción de cualquier misión legitima, proceso o función 
escolar, ni se  
involucrara en cualquier comportamiento parecido con la intención de causar interrupción u 
obstrucción de cualquier misión legítima, proceso o función.   (Nivel 1-3)  

2. No se permitirá que estudiantes matriculados en otras escuelas estén en propiedades de escuelas en 
las que no sean estudiantes durante horas de clase ni durante operaciones escolares sin permiso de 
la administración de dicha escuela. Tampoco se permitirá que los estudiantes entren en edificios 
escolares después de horas sin permiso directo. (Nivel 2)  

3. Estudiantes bajo suspensión/expulsión o asignados a un programa educativo alternativo no pueden 
asistir a ninguna actividad escolar dentro o fuera del área escolar. (Nivel 1-2)   

4. Los estudiantes no pueden estar presentes en cualquier área escolar que no les sea autorizada. 
(Nivel 1-2)  
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5. Los estudiantes no pueden ocupar ni bloquear la entrada/salida de cualquier edificio, gimnasio, 
propiedades escolares, ni partes de tales con la intención de negarles a otros el uso de los mismos, ni 
cuando el efecto de hacerlo sea negarles a otros tal uso. (Nivel 1-3)  

6. Ningún estudiante le prevendrá a otro el asistir a una clase u otra actividad escolar. (Nivel 1-3) 
7. Ningún estudiante bloqueara el tránsito peatonal o vehicular en el campus escolar o áreas adjuntas, 

al menos que sea bajo instrucción directa del/la directora/a. (Nivel 1-3)  
 
I. INFORMES FALSOS: 
 
Ningún estudiante hará una llamada falsa a servicios de emergencia, ni hará una falsa alarma de incendio, 
que causa una interrupción potencialmente peligrosa a las operaciones escolares normales, y al bienestar 
físico y emocional de los estudiantes o personal o falsificar, representar falsamente, omitir o informar en forma 
errónea a cerca de supuestas instancias de comportamiento inapropiado hacia un estudiante por parte de 
un/a maestro/a, administrador/a u otro empleado escolar, ya sea en la escuela, en el área escolar, en camino 
a o desde la escuela en la comunidad o en actividades relacionadas con la escuela fuera de nuestra 
comunidad.   
 
1. Llamadas Falsas a Servicios de Emergencia: Ningún estudiante hará intencionalmente, ni causara que 

se haga una llamada falsa a servicios de emergencia.   
 

Consecuencias (Elementary School): 
Primera Infracción y Adicionales: 

• Mínimo de suspensión fuera de la escuela de corto plazo.  
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación por suspensión 

por largo plazo.  
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 

 
Consecuencias (Middle y High School)  
Primera Infracción:   

• Mínimo de un (5) días  de suspensión fuera de la escuela. 
• Máximo de diez (10) días de suspension fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 

un tiempo especificado con lo maximo de dos (2) semestres 
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 

 
Segunda Infracción e Infracciones Adicionales:  

• Mínimo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con recomendación de expulsión por un 
tiempo determinado.  

• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 
un año calendario.   

• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 
 

2. Falsa Alarma de Incendio: Ningún estudiante hará, ni causara que se haga una falsa alarma de incendio.   
Consecuencias (Elementary School): 
Primera Infracción y Adicionales: 
  

• Mínimo de un (1) día de suspensión fuera de la escuela. 
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de suspensión 

por un período largo; que no excede un (1) semestres 
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 

 
Consecuencias (Middle y High School):  
Primera Infracción: 

• Mínimo de cinco (5) días de suspensión fuera de la escuela. 
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• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 
un tiempo especificado; que no excede dos (2) semestres 

• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 
 
Segunda Infracción e Infracciones Adicionales:   

• Mínimo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela.  
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 

un año calendario.  
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 

 
3. Alegatos Falsos Referentes a Maestros, Administradores y otros Empleados: Ningún estudiante debe 
falsificar, representar falsamente, omitir o informar de manera errónea a cerca de instancias de presunto 
comportamiento inapropiado hacia un estudiante de un/a maestro/a, administrador u otro empleado escolar. 
 
Consecuencias (Escuela Primaria) 
Primera Ofensa y Ofensas Adicionales 

• Mínimo de un (1) día de suspensión fuera de la escuela.. 
• Diez (10) días de suspensión fuera de la escuela como máximo con una recomendación de expulsión 

por un tiempo determinado; que no excede dos (2) semestres 
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 

 
Consecuencias (Escuela Intermedia y Secundaria) 
Primera Ofensa: 

• Suspensión fuera de la escuela por cinco (5) días como mínimo. 
• Diez (10) días de suspensión fuera de la escuela como máximo con una recomendación de expulsión 

por un tiempo determinado; que n oexcede dos (2) semestrres 
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 

 
Segunda Ofensa: 

• Suspensión fuera de la escuela por diez (10) días como mínimo con una recomendación de expulsión 
por un período determinado. 

• Diez (10) días de suspensión fuera de la escuela como máximo con una recomendación de expulsión 
por un año calendario. 

• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 
 
Tercera Ofensa y Ofensas Adicionales: 

• Suspensión fuera de la escuela por diez (10) días como mínimo con una recomendación de expulsión 
por un tiempo determinado. 

• Diez (10) días de suspensión fuera de la escuela como máximo con una recomendación de expulsión 
permanente. 

• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 
 
J. JUEGOS DE AZAR: 
 
Ningún estudiante participara en cualquier tipo de juegos de azar así como se definen bajo ley estatal, o que 
envuelva el apostar con servicios, dinero u otros artículos. (Nivel 1-2)  
 
K. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PANDILLAS:  
 
Una “pandilla” se define como cualquier grupo o asociación de tres personas o mas, sea formal o informal, 
que anima, solicita, promueve, aconseja, adelanta, aboga por, condona, ayuda, causa, procura o instiga 
cualquier actividad o comportamiento ilícito o revoltoso de cualquier tipo, sea en o fuera de propiedades o 
áreas escolares.  
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1. Ningún estudiante se involucrará en cualquier actividad, al participar en una pandilla, que 
interrumpa la conducta ordenada de actividades escolares, con la disciplina escolar, o con los 
derechos de otros estudiantes o facultad escolar.    

2. Ningún estudiante mostrara tatuajes identificados a ser de pandilla. 
3. Ningún estudiante debe usar, poseer, o mostrar ropa, inscripciones o artículos relacionados con 

pandillas.  
4. Ningún estudiante se dará a conocer como miembro de una pandilla.  
5. Ningún estudiante reclutará ni solicitara membresía en una pandilla u organización relacionada 

con ellas.  
6. Ningún estudiante tomara parte en cualquier actividad relacionada con pandillas que sea 

subversiva al buen orden y disciplina en las escuelas, aunque tal comportamiento no sea 
especificado en las anteriores reglas escritas.  

 
Consecuencias por Actividades Relacionadas con Pandillas (Escuela Primaria):  
Primera Infracción y Adicionales: 
Consecuencias Nivel 1-3  
Contactar al/a el superintendente y al Oficial Policial Escolar si así lo requiere la consecuencia en Nivel 3 
 
Consecuencias por Actividades Relacionadas con Pandillas (Escuela Intermedia y Secundaria):  
Primera Infracción: 
Consecuencias Nivel 1-3  
Contactar al/a el superintendente y al Oficial Policial Escolar si así lo requiere la consecuencia en Nivel 3 
 
Segunda Infracción: 

• Mínimo de diez (5) días de suspensión fuera de la escuela.  
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 

un tiempo especificado; que no excede dos (2) semestres 
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 

 
Tercera Infracción e Infracciones Adicionales: 

• Mínimo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de diez (10) días 
adicionales de suspensión fuera de la escuela a largo plazo.  

• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión 
permanente.  

• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 
 
L. ACOSO, INTIMIDACIÓN, AMENAZAS (VERBALES O POR ESCRITO), Y COMPORTAMIENTO 

INTIMIDANTE:   
 
1. Ningún estudiante se envolverá en acoso verbal o escrito de otro estudiante, estudiantes, empleados 

del sistema escolar o cualquier otro adulto. (Nivel 2-3)  
2. Ningún estudiante amenazara, verbalmente, por escrito o por su presencia física implícita o 

expresamente, ni conspirara causarle daños físicos a cualquier estudiante, empleado escolar o no 
escolar. (Nivel 2-3)  

3. Intimidación. Ningún estudiante intimidará a otro estudiante o estudiantes. (Nivel 2-3; Al darse a 
conocer que un estudiante de grados seis al 12 ha cometido la infracción de intimidación por 
tercera vez durante un año escolar, tal estudiante será asignado a un programa educativo 
alternativo por un año a partir de la fecha de la suspensión.  

  
 
M. APARATOS INCENDIARIOS.  
  
Ningún estudiante poseerá, prendera, y/o descargara bombas de humo, bombas apestosas, luces artificiales, 
cuetes, encendedores para cigarrillos, cerillos o fósforos, o cosas similares. (Nivel 2)  
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N. INFRACCIONES FUERA DE CAMPUS:   
 
Mala conducta fuera de campus por la cual puede ser disciplinado un estudiante incluye, mas no se limita a 
cualquier conducta fuera de campus que:  
1.Es prohibida por los códigos criminales de Georgia o los Estados Unidos; 
2.Es penable como una felonía (delito mayor) o que sería penable como tal si fuera cometida por 
   un adulto;  
3. Conducta que hace que la continua presencia del estudiante en la escuela sea un peligro potencial para 
personas o bienes de la escuela o que interrumpe el proceso educativo o disciplinario. 
 
O. OTROS COMPORTAMIENTOS: 
 
Ningún estudiante debe participar en ninguna actividad que sea ilícita o sea subversiva al buen orden y 
disciplina de la escuela aunque no sea específicamente nombrada en las otras secciones de este Código de 
Conducta. (Nivel 1-3) 
 
P. MEDICAMENTOS SIN RECETA:   
 
La posesión de medicamentos sin receta en la escuela tiene que cumplir con las reglas escolares y con la 
política JGCD. Se prohíbe a los estudiantes el vender, distribuir o poseer con la intención de distribuir 
cualquier medicamento sin receta. Medicamentos sin receta incluyen, pero no se limitan a: terapias que 
reemplazan la nicotina, tal como chicles y dulces con nicotina, tabletas con nicotina, parches con nicotina, 
inhaladores con nicotina, aerosoles nasales con nicotina y similares.  (Nivel 1-3)  
 
Q. PARTES DE LA INFRACCIÓN:  
 
Ningún estudiante animará, aconsejará, adelantará, promoverá, asistirá, causará, procurará que o de 
cualquier manera instigue a otro estudiante o estudiantes a infringir cualquier sección o párrafo de este 
Código de Conducta. (Nivel 1-3)  
 
R. INFRACCIONES FÍSICAS:   
 
Los directores o sus designados seguirán ejerciendo su discreción profesional en determinación de incidentes 
de pelea en broma, intimidación, altercado físico, escupir intencionalmente, pelear o intimidación física. Los 
directores y sus designados  cuentan con la autoridad de asignar consecuencias basadas en 
comportamientos relacionados a estos incidentes. Esto podría incluir disciplinas diferenciadas que sean 
asignadas de caso a caso.   
 
1. Ningún estudiante usara cualquier aparato, químico, irritante, o sustancia en una manera inconstante 

con su uso prescrito o de intención para causar daño, toque eléctrico irritación física o reacción 
alérgica.  Ejemplos incluirían, más no se limitan a: dirigir un apuntador láser o similar a los ojos de 
otro. (Nivel 1-2) 

2. Los estudiantes no entraran en pelea en broma, o comportamientos o actividades rudas. (Nivel 1-2)  
3. Ningún estudiante participara en cualquier clase de hostigamiento físico, que incluye el escupirle 

intencionalmente a otro. (Nivel 2-3)  
4. Los estudiantes no podrán realizar actos de pelea o combate mutuo. Los estudiantes que pelen y de 

paso o sin querer lastimen a otra persona en el proceso de pelea, la separación, o al ser retirados de 
la zona, recibirán mayores consecuencias. (Nivel 2-3) 

5.  Contacto agresivo indebido a cualquier persona que no sea empleado escolar.   
 
 
Consecuencias (Escuela Primaria): 
Primera Infracción y Adicionales: 
• Mínimo de un (1) día de suspensión fuera de la escuela.  
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• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela. Con una recomendación de expulsión 
por un tiempo especificado. 

• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 
 
Consecuencias (Escuela Intermedia y Secundaria)  
Primera Infracción:   

• Mínimo de tres (3) días de suspensión fuera de la escuela. 
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 

un tiempo especificado; que no excede un (1) semestre 
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 

 
Segunda Infracción e Infracciones Adicionales:   

• Mínimo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 
un período específico; que no excede dos (2) semestres  

• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión 
permanente.  

• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 
 

6. Amenaza Física Hacia otro Estudiante o una Persona Que no sea Empleado Escolar: 
 

Consecuencias (Escuela Primaria): 
Primera Infracción y Adicionales: 

• Mínimo de un (1) día de suspensión fuera de la escuela.  
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión 

por un tiempo específico; que no excede un (1) semestre 
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 

 
Consecuencias (Escuela Intermedia y Secundaria)  
 
Primera Infracción:   

• Mínimo de tres (3) días de suspensión fuera de la escuela. 
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 

un tiempo especificado; que no excede dos (2) semestres 
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 
 

Segunda Infracción e Infracciones Adicionales:   
• Mínimo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 

un período específico; que no excede dos (2) semestres 
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión 

permanente. 
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 

 
7. Infracciones Físicas Hacia Empleados Escolares:   
 a. Amenaza Física:  

Audiencia: Si un estudiante comete un acto de amenaza física (agresión) en contra de un empleado 
escolar, se celebrará una audiencia disciplinaria de acuerdo con la Póliza y Reglamentos JDD/cf 
JCDA, no obstante la disciplina recomendada, al menos de que se renuncie la audiencia. Una 
audiencia disciplinaria que tenga que ver con una recomendación de suspensión fuera de escuela de 
corto plazo (10 días OSS o más) puede ser descartada por el empleado. Una audiencia disciplinaria 
que tenga que ver con una suspensión/expulsión fuera de la escuela de largo plazo (11 días OSS o 
más) pude ser descartada solamente mediante acuerdo de ambos, el empleado y el padre/tutor o 
estudiante mayor de 18 años.  

 
Consecuencias (Escuela Primaria): 
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Primera Infracción y Adicionales: 
• Mínimo de suspensión fuera de la escuela de corto plazo.  
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela, con una recomendación de 

expulsión por un tiempo especificado; que no excede un (1) semestre 
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 

 
Consecuencias (Escuela Media y Secundaria)  
Primera Infracción:   

• Mínimo de un (1) día  día de suspensión fuera de la escuela. 
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 

un tiempo especificado; que no excede dos (2) semestres 
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 
 

Segunda Infracción e Infracciones Adicionales:   
• Mínimo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 

un tiempo determinado; que no excede dos (2) semestres 
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión 

permanente.  
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 
 

 b. Violencia Física Sin Lesiones: Ningún estudiante hará intencionalmente un contacto físico de una 
naturaleza insultante o provocadora en la persona de un empleado escolar, al menos que dicho 
contacto sea hecho en defensa propia, como se provee en O.C.G.A. § 16-3-21.  
Audiencia: Si un estudiante comete un acto de violencia física hacia un empleado escolar, se llevara 
a cabo una audiencia disciplinaria, no obstante la disciplina recomendada, al menos que se descarte 
o renuncie la audiencia. Una audiencia disciplinaria que tenga que ver con una recomendación de 
suspensión fuera de escuela de corto plazo (10 días OSS o menos) puede ser descartada por el 
empleado. Una audiencia disciplinaria que tenga que ver con una suspensión fuera de la escuela de 
largo plazo (11 días OSS o más) pude ser descartada solamente mediante acuerdo de ambos, el 
empleado y el padre/tutor/estudiante mayor de 18 años.  

  
Consecuencias (Escuela Primaria): 
Primera Infracción y Adicionales: 

• Mínimo de un (1) día de suspensión fuera de la escuela. 
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 

un tiempo especificado; que no excede un (1) semestre 
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 

 
Consecuencias (Escuela Media y Secundaria)  
Primera Infracción:   

• Mínimo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela. 
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 

un tiempo especificado; que no excede dos (2) semestres 
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 
 

Segunda Infracción e Infracciones  Adicionales:  
• Mínimo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 

un tempo especificado; que no excede dos (2) semestres 
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión 

permanente.  
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 
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c. Violencia Física con Lesiones: Ningún estudiante hará contacto físico que cause un daño 
físico a un empleado escolar al menos que dicho contacto o daño físico sea hecho en defensa 
propia como provisto en O.C.G.A. § 16-3-21. 

Audiencia: Si un estudiante comete un acto de violencia física hacia un empleado escolar, 
se llevara a cabo una audiencia disciplinaria, no obstante la disciplina recomendada, al 
menos que se descarte o renuncie la audiencia. Una audiencia disciplinaria que tenga que 
ver con una recomendación de suspensión fuera de escuela de corto plazo (10 días OSS o 
menos) puede ser descartada por el empleado. Una audiencia disciplinaria que tenga que 
ver con una suspensión fuera de la escuela de largo plazo (11 días OSS o más) pude ser 
descartada solamente mediante acuerdo de ambos, el empleado y el padre/tutor/estudiante 
mayor de 18 años.  
Un estudiante que se encuentre en una audiencia disciplinaria de haber cometido un acto 
de violencia física contra un empleado de la escuela será expulsado por el resto de la 
elegibilidad del estudiante para asistir a la escuela pública. El Consejo Escolar de Marietta 
(BOE) en su discreción, puede permitir que el estudiante asista a un programa de educación 
alternativa (AEP) para el período de la expulsión del estudiante. Estudiantes K-8: BOE a su 
discreción y por recomendación del tribunal disciplinario podrá permitir al estudiante 
reinscribirse en el programa escolar público regular para los grados nueve a 12. Si la junta 
escolar local no opera un AEP para los estudiantes de K-6, el BOE a su discreción puede 
permitir al estudiante a reinscribirse en el sistema escolar público. 

 
Consecuencias (Escuela Primaria): 
Primera Infracción y Adicionales: 

• Mínimo de un (1) día de suspensión fuera de la escuela. 
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 

un tiempo especificado. 
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 

 
Consecuencias (Escuela Media y Secundaria):  

• Mínimo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión 
permanente.  

• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 
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• S. DROGAS RECETADAS:  
 

Ningún estudiante se hallara en posesión de medicamento recetado que no sea recetado para el mismo 
estudiante. Toda posesión de medicinas recetadas para un estudiante debe estar en cumplimiento con reglas 
escolares y Póliza JGCD. Adicionalmente, es prohibido que un estudiante distribuya, o posea con la intención 
de distribución, cualquier medicina recetada en propiedades escolares. (Nivel 2-3) NOTA: En dado caso que 
la medicina recetada sea una sustancia controlada bajo el Acta de Sustancias Controladas de Georgia, dicho 
estudiante será hallado en infracción de Sección 2, Párrafo A, Alcohol/Drogas Ilícitas/Inhalantes, y será 
disciplinado de acuerdo a dicha sección.  
 
T. INFRACCIONES RELACIONADAS A PROPIEDAD:  

 
Nota: Padres y/o estudiantes serán hechos responsables por el valor total de cualquier propiedad que sea 
robada o dañada.  
 
1. Ningún estudiante causara daños sustanciales a propiedades personales que pertenezcan a un 

empleado escolar o a otro estudiante. (Nivel 2-3)  
2. Ningún estudiante prendera fuego a cualquier pertenencia privada o escolar, sea en propiedades 

escolares o no, durante alguna actividad función o evento escolar. (Nivel 2-3 y 
contactar al/a el superintendente y al Oficial Policial Escolar)   

3. Ningún estudiante hará el intento, ni amenazará, ni en efecto dañara, destruirá, hará vandalismo  o 
hurtara propiedades privadas o escolares en terrenos escolares. (Nivel 2-3 y contactar al/a el 
superintendente y al Oficial Policial Escolar)   

4. Ningún estudiante hará el intento, ni amenazará, ni en efecto dañara, destruirá, hará vandalismo  o 
hurtara propiedades privadas o escolares fuera de terrenos escolares durante una actividad función o 
evento escolar. (Nivel 2-3 y contactar al/a el superintendente y al Oficial Policial Escolar)   

 5. Ningún estudiante tendrá posesión de pertenencias privadas robadas en propiedades escolares ni 
terrenos escolares. (Nivel 2-3 y contactar al/a el superintendente y al Oficial Policial Escolar)  

 
 
U. INFRACCIONES SEXUALES:   

 
Son prohibidas las infracciones sexuales en contra de miembros del sexo opuesto así como del mismo sexo.   
 
1. Mala Conducta Sexual:   

a. Ningún estudiante tomara parte de besos amorosos, u otras manifestaciones desordenadas 
de afecto. (Nivel 1-2)  

b. Ningún estudiante consentirá a o participara en cualquier forma de actividad sexual.  (Nivel 2-
3 y contactar al/a el superintendente y al Oficial Policial Escolar 

c. Ningún estudiante exhibirá sus partes corporales íntimas, o hará la “luna” en público. Las 
partes íntimas del cuerpo incluyen el área genital primaria, ano, ingle, la parte interior de los 
muslos o glúteos del masculino o femenino, o los pechos de la femenina. (Nivel 2) \ 

d. Ningún estudiante cometerá cualquier acto de mala conducta de una índole sexual sea 
verbal, escrita, en gestos, o físicos en propiedad escolar, paradas de autobús, en eventos 
patrocinados por la escuela, o durante el uso de recursos tecnológicos escolares. (Nivel 2-3 y 
contactar al/a el superintendente y al Oficial Policial Escolar)  
 

2. Acoso Sexual.  (Nivel 2-3). Si el acoso cae dentro de ley de Georgia (O.C.G.A. § 16-6-1 hasta 16-
6-25), contactar al/a el superintendente y al Oficial Policial Escolar.  
 

3. Agresión Sexual:   
 
Consecuencias (Escuela Primaria): 
Primera Infracción y Adicionales: 
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• Mínimo de un (1) día de suspensión fuera de la escuela. 
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela; que no excede dos (2) semestres 
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 

 
Consecuencias (Escuela Media y Secundaria):  
Primera Infracción: 

• Mínimo de cinco (10) días de suspensión fuera de la escuela. 
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 

un tiempo especificado; que no excede dos (2) semestres 
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 

 
Segunda Infracción e Infracciones Adicionales:   
 

• Mínimo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con recomendación de expulsión por un 
tiempo determinado; que no excede dos (2) semestres 

• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión 
permanente. 

• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar 
 
4.  Abuso Sexual:   
 
El Abuso Sexual se define como el hecho de que un estudiante cometa cualquier acto inmoral o indecente a, 
o en presencia de otra persona sin el consentimiento de esa persona, con la intención de causar o satisfacer 
los deseos sexuales del mismo estudiante o de la otra persona.  Esto incluye el hecho de que un estudiante 
fuerce a otra persona a hacer contacto físico con las partes íntimas del estudiante, así como se define en esta 
sección.   
 
Consecuencias (Elementary School): 
Primera Infracción y Adicionales: 

• Mínimo de un (1) día de suspensión fuera de la escuela.   
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 

un plazo especificado.; que no excede dos (2) semestres 
• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar   
 

Consecuencias (Middle y High School):  
Primera Infracción: 

• Mínimo de cinco (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión 
por un tiempo determinado; que no excede dos (2) semestres 

• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 
un año calendario.  

• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar. 
 
Segunda Infracción y Adicionales:  

• Mínimo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión 
tiempo determinado; que no excede dos (2) semestres 

• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 
un año calendario. 

• Contactar a el superintendente y al oficial policial escolar.    
 
V. ESTIMULANTES:   
 
Los estudiantes no consumirán, poseerán, venderán, distribuirán, ni poseerán con intención de distribuir 
pastillas para dieta, pastillas de cafeína, u otros estimulantes en propiedades escolares. (Nivel 1-3)   NOTA: 
En dado caso que la medicina recetada sea una sustancia controlada bajo el Acta de Sustancias Controladas 
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de Georgia, dicho estudiante será hallado en infracción de Sección 2, Párrafo A, Alcohol/Drogas 
Ilícitas/Inhalantes, y será disciplinado de acuerdo a dicha sección.  
 
W. INFRACCIONES TECNOLÓGICAS:  
 
La tecnología no puede ser usada si no por propósitos escolares.   
 
1. Los estudiantes no buscaran intencionalmente problemas de seguridad, porque tales acciones 

podrían considerarse un intento no autorizado de ganar acceso a los recursos tecnológicos escolares. 
(Nivel 2-3 y contactar al/a el superintendente y al Oficial Policial Escolar)  

2. Los estudiantes no intentaran interrumpir los recursos tecnológicos escolares al destruir, alterar o de 
otra manera modificar la tecnología. El “Hacking” queda estrictamente prohibido. (Nivel 3 y contactar 
al/a el superintendente y al Oficial Policial Escolar)   

3. Los estudiantes no usarán la tecnología escolar para solicitar negocio, involucrarse en cualquier otro 
tipo de anuncio de venta en apoyo de cualquier recaudación de fondos o empresa privada.  (Nivel 1-
3)  

4. Los estudiantes no se involucrarán en cualquier actividad que monopoliza, malgasta o compromete 
recursos tecnológicos escolares. (Nivel 1-3)  

5. Los estudiantes no copiaran programas computarizados, software u otras tecnologías provistas por el 
Sistema Escolar para uso privado. El descargar archivos sin autorización queda estrictamente 
prohibido. (Nivel 1-3)  

6. Ningún estudiante intentara, amenazara, o en efecto dañara, destruirá, causara vandalismo o robara 
propiedad escolar o privada al usar la tecnología escolar, sea en o fuera de propiedades escolares. 
(Nivel 2-3, restitución y contactar al/a el superintendente y al Oficial Policial Escolar.)   

7. Los estudiantes no usarán los recursos tecnológicos escolares para distribuir o mostrar materiales 
inapropiados. Materiales inapropiados son aquellos que no presentan un propósito educacional o de 
instrucción, e incluyen sin limitarse a lo siguiente:  

• Lo que sea profano, vulgar. licencioso, obsceno, ofensivo, indecente, sexualmente explícito, 
pornográfico o amenazante; 

• Aboga actos ilícitos o peligrosos; 
• Causa interrupción del Sistema Escolar, sus empleados o estudiantes; 
• Aboga por la violencia;  
• Contiene información conocida a ser falsa, falsa con imprudencia, o difamatoria, o; 
• Sea de otra manera dañina a menores así como se define en el Acta de Protección de Niños en el 

Internet.  (Nivel 2-3 y contactar al/a el superintendente y al Oficial Policial Escolar.)  
 
X. TABACO:   
 
Se prohíbe en propiedad escolar y en eventos patrocinados por la escuela la posesión o uso de tabaco, 
productos de sustitutos de tabaco, (ex. Productos que simulan el tabaco como “Bacoff”) y cigarrillos simulados 
o cigarrillos electronicos.  
 
Consecuencias (Elementary School): 
Primera Infracción y Adicionales: 
 

• Disciplina Nivel 1-2  
 
Consecuencias (Middle y High School):  
Primera Infracción: Disciplina Nivel 1-2.   
Segunda Infracción: Suspensión por tres (3) días escolares.   
Tercera Infracción y Adicionales: Suspensión por cinco (5) días escolares.   
 
Y. ARMAS:   
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Un estudiante que desee mostrar un arma o arma simulada en una exhibición, presentación o actividad en un 
aula o en un evento patrocinado por la escuela ha de cumplir con los siguientes requisitos:   

• Aprobación verbal de la maestro de la clase en que va a usarse el arma;  
• Permiso previo por escrito del/la director/a que incluya una descripción de las armas autorizadas y el 

plazo de tiempo durante el cual dichas armas pueden estar presentes en el campus;  
• El transporte a la escuela del arma o arma simulada por los padres/tutores del estudiante que haga el 

pedido; y  
• Que la maestra o administración escolar almacene el arma o simulación en un local seguro mientras 

no sea usado en antedichas actividades escolares.   
 
Prohibición: Ningún estudiante poseerá, manejará, transmitirá o causara la transmisión de; usara o 
amenazara el uso de; venderá, intentara vender, o conspirará a vender un arma, en plena vista o encubierta, 
en propiedades escolares. Toda arma será decomisada y entregada a las agencias de seguridad pública 
como sea apropiado. La disposición de armas decomisadas será determinada por el/el superintendente o su 
designado, en conjunto con la agencia de seguridad pública.  
 
Nota: La definición de “arma”, para propósitos del presente Código de Conducta es una que incluye, mas no 
se limita a los siguientes artículos:  
 
1. Arma Categoría I: Arma Peligrosa o Arma de Fuego:   
Cualquier arma de fuego, cargada o descargada. Un arma de fuego incluiría cualquier arma con la capacidad, 
o que puede con facilidad ser convertida a la capacidad de despedir un proyectil por acción explosiva (ex. 
pistola, pistola de salva, revolver, rifle, escopeta); el armazón o acción de cualquier arma descrita arriba; 
cualquier silenciador de arma de fuego; cualquier explosivo; incendiario; o gas nocivo, a incluir una bomba, 
granada, cohete con una carga mayor a cuatro onzas de combustible, un misil con una carga explosiva o 
incendiaria mayor a un cuarto de onza, una mina o aparato parecido; cualquier arma que tiene, o puede 
fácilmente convertirse a tener la capacidad de expedir un proyectil por acción explosiva u otro tipo de 
propulsión, y que tiene un cañón de más de media pulgada, y cualquier combinación de partes diseñada o 
intencionada a un uso en convertirse en un aparato destructivo descrito en los antedichos ejemplos, y de los 
cuales podría fácilmente armarse un aparato destructivo.  
 
Primera Infracción y Adicionales (Elementary School): 
 

• Arma de Fuego cargada o descargada: La penalidad para cualquier estudiante hallado en posesión 
de un arma de fuego en propiedades escolares, cargada o descargada será de diez (10) días de 
suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por un plazo especificado que 
será de no menos de un año civil, así como provisto en ley de Georgia y podría incluir expulsión 
permanente.  

• Toda otra infracción de armas categoría 1, además de aquellas que envuelvan un arma de fuego se 
consideraran infracciones de Nivel 3. 

• La Junta de Educación cuenta con la autoridad de modificar dichos requisitos de expulsión a base de 
caso a caso.  

• Contactar al/a el superintendente y al Oficial Policial Escolar 
  
 Primera Infracción y Adicionales (Middle y High School): 
 

• Arma de Fuego, Cargada o Descargada: La penalidad para cualquier estudiante hallado en 
posesión de un arma de fuego en propiedades escolares, cargada o descargada, será de diez (10) 
días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por un plazo 
especificado que será de no menos de un año civil, así como provisto en ley de Georgia y podría 
incluir expulsión permanente.  

• Toda otra infracción de armas, además de aquellas que envuelvan un arma de fuego se consideraran 
infracciones de Nivel 3.  
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• La Junta de Educación cuenta con la autoridad de modificar dichos requisitos de expulsión a base de 
caso a caso.  

• Contactar al/a el superintendente y al Oficial Policial Escolar 
 
2. Arma de Categoría II/Objetos Peligrosos:  
 
"Objeto peligroso" se considera, pero no esta limitado a, un puñal, cuchillo de cocina, una navaja, cuchillo 
balístico, cualquier otro cuchillo que tenga una navaja de dos o más pulgadas, una navaja de afeitar de punta 
recta, hojas de afeitar, palo de resorte, nudillos, ya sea hecho de metal, termoplásticos, madera , u otro 
material similar, blackjack, cualquier palo, club u otra arma de tipo porra, o cualquier instrumento de golpear 
que consista de dos o más partes rígidas conectadas de tal manera que les permita girar libremente, que 
puede ser como nun chahka, nun chuck, nunchaku, shuriken, o cadena de peleas o cualquier disco, de 
cualquier configuración, que tiene al menos dos puntas u hojas puntiagudas, diseñado para ser lanzado o 
propulsado y que puede ser conocido como un estrella ninja o dardo oriental, o cualquier instrumento de la 
misma clase, cualquier pistola de aire no letal, y cualquier arma paralizante o tazer como se define en OCGA 
§ 16-11-106 (a). Dicho término no incluirá ninguno de estos instrumentos que se utilizan para el trabajo en 
clase autorizados por el profesor. 
 
Primera Infracción y Adicionales (Elementary School): 

• Mínimo de un (1) día de suspensión fuera de la escuela.  
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 

un tiempo especificado; que no excede un (1) semestre  
• Contactar al/a el superintendente y al Oficial Policial Escolar.    

 
Consecuencias (Middle y High School):  
 
Primera Infracción:  

• Mínimo de cinco (5) días de suspensión fuera de la escuela  
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 

un plazo especificado; que no excede dos (2) semestres. Contactar al/a el superintendente y al Oficial 
Policial Escolar.  

 
Segunda Infracción y Adicionales:   
 

• Mínimo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 
un tiempo especificado; que no excede dos (2) semestres 

• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión 
permanente.  

• Contactar al/a el superintendente y al Oficial Policial Escolar.   
 

3. Arma Categoría III 
 
Cualquier cuchillo o arma blanca o instrumento con hoja menos de dos pulgadas, arma de fuego simulada, 
navaja desechable, de plástico o resortera.  
 
 Primera Infracción y Adicionales (Elementary School): 

• Mínimo de un (1) día de suspensión fuera de la escuela. 
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 

un tiempo especificado; que no excede dos (2) semstres  
• Contactar al/a el superintendente y al Oficial Policial Escolar.  

 
Consecuencias (Middle y High School):  
Primera Infracción: 

• Mínimo de tres (3) días de suspensión fuera de la escuela.  
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• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 
un tiempo especificado; que no excede un semestre  

• Contactar al/a el superintendente y al Oficial Policial Escolar 
 

Segunda Infracción y Adicionales:  
• Mínimo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión por 

un tiempo determinado.  
• Máximo de diez (10) días de suspensión fuera de la escuela con una recomendación de expulsión 

permanente.  
• Contactar al/a el superintendente y al Oficial Policial Escolar.  

 
SECCION III. CLUBES Y ORGANIZACIONES: 
 
Los nombres de los clubes y organizaciones, la misión o propósito de tales clubes u organizaciones, los 
nombres de los contactos del club u organización, los asesores de la facultad, y una descripción de 
actividades pasadas o planeadas estarán disponibles en los libretos estudiantiles, información provista por la 
escuela y/o en el sitio de red de cada escuela. Dicha información es actualizada periódicamente durante el 
año, y se halla disponible en el sitio de red de la escuela, que se puede hallar al www.marietta-city.org , y/o en 
la oficina administrativa de la escuela.  
 
 

http://www.marietta-city.org/

	MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE
	Derechos Conforme a  los Derechos Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad (FERPA) 2
	Nota de Enmienda en los Derechos de Protección del Estudiante (PPRA) 4
	Derechos Conforme a  los Derechos Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad (FERPA)
	(1) ACCESO A LOS ARCHIVOS DEL ESTUDIANTE – El derecho a inspeccionar y revisar los archivos académicos del estudiante dentro de los 45 días de la fecha en que las Escuelas de la Ciudad de Marietta (Sistema Escolar) recibe la solicitud de acceso.
	Padres/tutores o estudiantes que reúnen los requisitos deben enviar una solicitud escrita  al director de la escuela identificando los documentos que desean revisar.  El director hará los arreglos necesarios para el acceso y notificara a los padres/tu...
	(2) SOLICITUD DE ENMIENDA DE REGISTROS DE ESTUDIANTES – El derecho a solicitar la modificación de los archivos académicos del estudiante que padres/tutores o estudiante que reúne los requisitos, creen que son incorrectos.
	Padres/tutores o estudiantes que reúnen los requisitos, pueden pedir al Sistema Escolar que modifique un documento que ellos creen es incorrecto, enganoso o de otra manera esta en violacion de los derechos del estudiante bajo de FERPA .  Estos deben e...
	(3) REVELAR ARCHIVOS DEL ESTUDIANTE – El derecho a permitir revelar información de identidad personal (PII) contenida en los archivos académicos del estudiante, excepto en la medida que FERPA autoriza revelar información sin consentimiento.
	FERPA permita revelar el PII de los records de estudiantes, sin el consentimiento escrito del padre o el elegible estudiante, si la revelación cumple con ciertas condiciones encontradas en §99.31 de las regulaciones de FERPA (Título 34 del Código de R...
	a. A otros funcionarios de la escuela, incluyendo maestros, dentro de la agencia o institución educativa que la escuela ha determinado tener intereses educativos legítimos en el expediente. Esto incluye empleados del Sistema Escolar, contratistas, con...
	Un funcionario oficial de la escuela es una persona empleada por el sistema escolar como directivo, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluyendo personal de salud o médico y personal de la unidad de cumplimiento de la ley); una p...
	b.  A los funcionarios de otra escuela, sistema escolar o institución de educación postsecundaria donde el estudiante busca o tiene intención de inscribirse, o donde el estudiante ya está inscrito si la divulgación es para propósitos relacionados con ...
	c. A los representantes autorizados del U.S. Comptroller General, U.S. Abogado General, U.S. Secretario de Educacion, o autoridades estatales o locales como la agencia estatal de educacion, en el estado del padre o estudiante elegible (SEA). Divulgaci...
	d. En relación con la ayuda financiera para la que el estudiante ha solicitado o que el estudiante ha recibido, si la información es necesaria para determinar la elegibilidad para la ayuda, determinar la cantidad de la ayuda, determinar las condicione...
	e. A los funcionarios y autoridades estatales y locales a los cuales se permite específicamente que la información sea divulgada o revelada por un estatuto estatal que concierne al sistema de justicia juvenil y la capacidad del sistema para servir efi...
	f. A las organizaciones que realizan estudios para, o en nombre de la escuela, con el fin de: (a) desarrollar, validar o administrar pruebas predictivas; (B) administrar programas de ayuda estudiantil; O (c) mejorar la instrucción. (34 CFR 99.31(a)(6))
	g. A las organizaciones de acreditación para llevar a cabo sus funciones de acreditación. (34 CFR 99.31 (a) (7))
	h. A los padres de un estudiante elegible si el estudiante es un dependiente para propósitos de impuestos del IRS. (34 CFR 99,31 (a) (8))
	i. Cumplir con una orden judicial o una citación legal. (34 CFR 99.31 (a)(9))
	j. A los funcionarios apropiados en relación con una emergencia de salud o seguridad, sujeto a la sección 99.36 (34 CFR 99.31 (a) (10))
	k. Informacion que la escuela ha tererminado “informacion del directorio” bajo de §99.37.
	(34 CFR 99.31(a)(11)) (Consulte la Sección 5 para obtener más información sobre la información del directorio)
	(4) DENUNCIAS
	a. Las quejas sobre presuntos incumplimientos por parte del distrito escolar de cumplir con los requisitos de FERPA se pueden presentar ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos. El nombre y la dirección de la Oficina es: Family Policy C...
	b. La Ley de Privacidad, Accesibilidad y Transparencia de Datos de Estudiantes de Georgia otorga a los padres y estudiantes mayores de 18 años ("estudiantes elegibles") el derecho de presentar una queja con su sistema escolar local con respecto a una ...
	(5) INFORMACION DEL DIRECTORIO – El Sistema Escolar puede revelar “información de directorio” sin consentimiento a menos que, usted haya informado al Sistema Escolar lo contrario en acuerdo con los procedimientos del Sistema Escolar (ver sección 7).  ...
	Nota de Enmienda en los Derechos de Protección al Estudiante (PPRA)
	Juntas del Consejo Escolar
	Dirigiéndose al Consejo Escolar

	Descripción de Servicios para Superdotados
	Plan de Estudios e Instrucción
	Todos los niveles del programa para estudiantes superdotados MILLA incluyen instrucción en áreas de habilidades básicas para la educación de superdotados. Estos son: (1) habilidades cognitivas, (2) habilidades de aprendizaje, (3) habilidades de invest...
	Horas de Contacto
	El servicio en todos los modelos de servicio directo es de un mínimo de cinco segmentos por semana. (Un segmento es una sexta parte de un día de clases.)
	Centro de Aprendizaje y Rendimiento de Marietta - Marietta Performance Learning Center
	Inscripción de No Residentes

	Política de Cargos de Nutrición Escolar de las Escuelas de la Ciudad de Marietta
	Se espera que todos nuestros clientes (estudiantes, personal y visitantes) paguen por sus comidas al punto de servicio o paguen por adelantado. Recomendamos a los padres a pagar en línea a través MealPayPlus (www.mealpayplus.com) y/o utilizar este sis...
	Solicitudes de beneficios de comidas están disponibles todo el año en línea y pueden ser completados a través del sitio web Marietta City Schools bajo la pestaña de Nutrición Escolar. Los padres son responsables de todos los gastos incurridos antes de...
	Recursos de Computadoras y Redes de las Escuelas de la Ciudad de Marietta
	Lineamientos de Uso Aceptable para los Estudiantes  (IFBG-E1)
	CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO (Política del Consejo JCDA)
	ESTUDIANTES REVOLTOSOS
	ESTUDIANTES CON PROBLEMAS CRÓNICOS DE COMPORTAMIENTO
	EQUIPO DE APOYO ESTUDIANTIL (SST)
	LICENCIAS DE CONDUCIR ( Ley de Responsabilidad del Conductor Adolescente y Adulto (O.C.G.A. § 40-5-22)
	JURISDICCIÓN Y DEFINICIONES
	Segunda Infracción:
	Consecuencias (Escuela Primaria):
	Consecuencias (Escuela Media y Secundaria):
	Primera Infracción:
	Consecuencias (Elementary School):
	Primera Infracción y Adicionales:
	Consecuencias (Middle y High School)
	Primera Infracción:
	Segunda Infracción e Infracciones Adicionales:
	Consecuencias (Elementary School):
	Consecuencias (Middle y High School):
	Primera Infracción:
	Segunda Infracción e Infracciones Adicionales:
	Consecuencias por Actividades Relacionadas con Pandillas (Escuela Primaria):
	Primera Infracción y Adicionales:
	Consecuencias Nivel 1-3
	Contactar al/a el superintendente y al Oficial Policial Escolar si así lo requiere la consecuencia en Nivel 3
	Consecuencias Nivel 1-3
	Contactar al/a el superintendente y al Oficial Policial Escolar si así lo requiere la consecuencia en Nivel 3
	Segunda Infracción:
	Consecuencias (Escuela Primaria):
	Primera Infracción y Adicionales:
	Segunda Infracción e Infracciones Adicionales:
	Consecuencias (Escuela Primaria):
	Primera Infracción y Adicionales:
	Consecuencias (Escuela Intermedia y Secundaria)
	Primera Infracción:
	Segunda Infracción e Infracciones Adicionales:
	Consecuencias (Escuela Primaria):
	Primera Infracción y Adicionales:
	Consecuencias (Escuela Media y Secundaria)
	Primera Infracción:
	Segunda Infracción e Infracciones Adicionales:
	Consecuencias (Escuela Primaria):
	Primera Infracción y Adicionales:
	Consecuencias (Escuela Media y Secundaria)
	Primera Infracción:
	Segunda Infracción e Infracciones  Adicionales:
	Consecuencias (Escuela Primaria):
	Primera Infracción y Adicionales:
	Consecuencias (Escuela Media y Secundaria):
	Consecuencias (Escuela Primaria):
	Consecuencias (Escuela Media y Secundaria):
	Primera Infracción:
	Segunda Infracción e Infracciones Adicionales:
	Consecuencias (Elementary School):
	Primera Infracción y Adicionales:
	Consecuencias (Middle y High School):
	Primera Infracción:
	Consecuencias (Elementary School):
	Primera Infracción y Adicionales (Elementary School):
	Consecuencias (Middle y High School):
	Primera Infracción:
	Segunda Infracción y Adicionales:

