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Bienvenidos al Nuevo Año Escolar 2012-2013 
Filosofía 

 
La comunidad de Hickory Hills está lista para crear un ambiente educacional que ayuda a todo el niño.  
Daremos experiencias fundamentales que provee desarrollo de la mente, el cuerpo, las emociones, y las 
necesidades sociales. 
 
Educaremos nuestros estudiantes por un programa de muchas culturas y muchas avenidas que provee un base de 
destrezas básicas mientras provee oportunidades para desarrollar pensamientos críticos de alto órden. 
 
Sabemos que todos los estudiantes son diferentes con una variedad de talentos.  Entonces, proveemos 
experiencias que mejorará nuestro programa académico y ayudará el desarrollo de destrezas individuales. 
 
Somos una comunidad educacional que provee ideales democráticos por crear un ambiente en lo que respecto 
para si mismo y otros es la expectación mostrada por los adultos.  Dentro de esta comunidad, los estudiantes y 
la facultad seguirán el viaje de aprendizaje que dura la vida entera. 
 
 
 

Mensaje de la directora: 
 
A nombre del personal de Hickory Hills, le damos la bienvenida a la Escuela Hickory Hills.  Estamos 
entusiasmados de poder trabajar con ustedes y con sus hijos durante el año escolar.  
 

La información recogida en este Manual del Estudiante es para proveerles un buen conocimiento del Sistema 
Escolar de la Ciudad de Marietta y de las polizas y procedimientos de la Escuela Hickory Hills. Les instamos a 
que lo leer con detenimiento y que discutan con su familia las partes importantes.  
 

Siéntanse en la libertad de comunicarse con nosotros si tienen cualquier pregunta o preocupación respecto a la 
información presentada en este manual, o si tienen alguna duda relacionada con el programa educativo de sus 
hijos.  Les animamos a que participen en el programa escolar, ya que creemos que el desarrollo educativo de sus 
hijos es un esfuerzo conjunto del hogar, la escuela y la comunidad.  
 

Sra. Kristen Beaudin 
Directora 
 
 
 
 

 



 

Marietta City Schools’ Declaración de Creencia 

Creemos:  

 La función principal del sistema escolar es proporcionar una enseñanza de calidad  

 Los maestros excelentes son la base de una enseñanza de calidad  

 Altas expectativas, la estructura, disciplina, y un ambiente seguro son fundamentales 

para un aprendizaje óptimo  

 Cada estudiante puede aprender, crecer, y progresar  

 Necesidades físicas y emocionales de los estudiantes se deben cumplir para máximo 

aprendizaje  

 Asociación fuertes en casa, la escuela y la comunidad maximiza el potencial de los 

estudiantes 

 Los programas de instrucción y de apoyo deben ser continuamente evaluados para su 

efectividad. 

 Las excelentes instalaciones y equipos son importantes para un aprendizaje de calidad 

 El objetivo es formar ciudadanos exitosos y productivos 

 

Declaración de Visión: 

Para mejorar el éxito académico a través de un programa integrado de las artes que incluye 

baile, música, teatro y artes visuales en la experiencia de los estudiantes de educación. 

 

www.marietta‐city.k12.ga.us 

www.georgiastandards.org 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

HICKORY HILLS 

DECLARACIÓN DE CREENCIAS 

Es nuestra creencia de que la calidad de la instrucción en las artes debe ser 
proporcionada por especialistas en artes, maestros y el apoyo de las asociaciones 
con organizaciones profesionales, universidades y programas locales de la 
comunidad. 

 

 

 

 

 

 

Días de Exhibición en Hickory Hills 

25 de Octubre – Frankly Spooky 

20 de Diciembre‐ Presentación de Vacaciones de Inverno 

28 de marzo‐ Celebración de Artes 

26 de Abril‐ Sabor de Hickory Hills 

22 de Mayo‐ Ceremonia de Honores 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



2012-2013 PTA Officers 
President: Amy Goodman, Seana Peck 

VP: Elizabeth Srikishun, Family Engagement 
VP: Carine Venzen, Kim Littlejohn, Academic Support 

VP: Elizabeth Phillips, Community Involvement 
Secretary: Meg Burton 

Treasurer: Bridget MacPherson 

Día escolar 

 
La escuela comienza a las 8:15 a.m. y termina a las 3:15 p.m. La enseñanza comienza puntualmente a las 8:15 
a.m., y se considera tardanza si el estudiante llega después de esa hora. Su hijo debe llegar entre las 7:55 a.m. y 
las 8:10 a.m. No se pueden dejar a los estudiantes en la escuela antes de las 7:45 a.m. Cualquier estudiante que 
llegue a la escuela después de las 8:15 a.m., deberá ir directamente a la oficina acompañado por sus 
padres/custodios para obtener un permiso para poder entrar a su clase. Escuela se termina a las 3:15 p.m. 
 

Ausencias de los estudiantes 

 
Nosotros tenemos preparado un programa importante para cada día escolar y deseamos que su hijo reciba todo 
el beneficio de ese programa.  Las únicas ausencias excusadas son las causadas por enfermedad del estudiante, 
por muerte de un familiar inmediato, o por un día feriado religioso. Las ausencias a la escuela perjudican el 
aprovechamiento de su hijo.  Cualquier día perdido, es un día que jamás se podrá recuperar totalmente.  Cuando 
un estudiante regresa a clases después de una ausencia, deberá traerle a su maestro una nota de sus padres 
explicando el motivo de la ausencia. 
 
A diario se hacen esfuerzos para determinar la causa de la ausencia de cada estudiante; se hacen llamadas a los 
hogares.  Nos ayuda el que los padres llamen a la escuela al 770-429-3125 para indicarnos el motivo de la 
ausencia.  Si por razones de salud su hijo tiene que ausentarse de la escuela por 10 días o más, puede recibir 
instrucción en el hogar de parte de una maestra que va a los hogares y hospitales.  Puede obtener información al 
respecto en la oficina de la directora.   

Salidas tempranas 

Se deben limitar las salidas tempranas de la escuela para evitar la interrupción del trabajo de los estudiantes.  
Ningún estudiante podrá salir temprano de la escuela sin el permiso de la directora.  A continuación, las normas 
escolares respecto a las salidas tempranas:   
 

1. La oficina escolar se encarga de manejar todas las salidas tempranas.   
2. Los padres envían una nota firmada a la escuela solicitando permiso para que el estudiante salga 

temprano, indicando las razones, la hora, y la persona que se autoriza para recoger al estudiante.  
3. Se mantiene un expediente en la oficina escolar de las salidas tempranas.  Dicho expediente 

incluye la fecha, nombre, hora, propósito y la persona autorizada.   
4. Por razones de seguridad, no se dejará salir temprano de la oficina escolar a ningún estudiante 

después de las 2:40 p.m.  
 

 

Transportación por autobús y permiso especial 
 



En el Sistema Escolar de la Ciudad de Marietta, se les provee transportación a los estudiantes que viven afuera 
del radio de una milla y media (1½)  de la escuela, como lo determina el Departamento de Transportación de las 
Escuelas de Marietta.  Si tiene preguntas respecto a las rutas del autobús, las horas de recogida, y otros asuntos 
relacionados al programa de transportación, tenga la bondad de llamar al Sr. Mark Lindstrom, al 770-429-3110, 
en el Departamento de Transportación de las Escuelas de la Ciudad de Marietta.  
 
Las reglas y normas de conducta en los autobuses y en las paradas de los autobuses aparecen detalladas en el 
Manual de Disciplina del Estudiante.  Los padres y los estudiantes han de entender que el servicio de transporte 
escolar es un privilegio y no un derecho.  El autobús se considera como una extensión del salón de clases;  por 
lo tanto, se espera y se exige conducta apropiada y respeto para los demás.  En ocasiones especiales se solicita 
permiso para un estudiante que no cualifica para servicio de transportación, para que use el autobús en 
compañía de un amigo que sí usa el servicio con regularidad.  Si hay espacio en dicho autobús, se le concede el 
permiso como servicio el estudiante.  Para obtener permiso, los padres tienen que enviar una nota firmada por 
ellos, solicitando dicho servicio para el día deseado.  La nota tiene que ser firmada por la Directora.   
 
 

Cambio de dirección o de número de teléfono 
 

Dado que frecuentemente surgen enfermedades y emergencias con los estudiantes, es extremadamente 
importante que la escuela tenga el número del teléfono vigente del hogar, al igual que los números de teléfono 
de los trabajos de ambos padres.  Si cualquiera de estos números cambia durante el transcurso del año escolar, 
tenga la bondad de notificárselo de inmediato a la maestra y a la oficina escolar.  De no haber teléfono en la 
casa, necesitamos tener el número de alguien que los pueda conseguir de una vez.  Igualmente, de haber cambio 
de dirección, la maestra y la oficina escolar tienen que ser notificados de la nueva dirección.   
 

Cafetería 
 

La escuela Hickory Hills es una escuela en el sistema escolar que va a recibir fondos para cubir el desayuno y el 
almuerzo de todos los estudiantes.  Sin embargo, si quiera pagar por la comida, los precios son los siguientes: 
desayuno para estudiantes es gratis y almuerzo es $2.00.  La leche adicional cuesta $.50 por cartón. Para adultos 
desayunoes $1.50 y aluerzo es $3.50. 
 
 

Materiales y útiles 
 

Los materiales y los útiles varían en cada clase.  Por lo tanto, la maestra le indicará a su hijo lo que necesitará.   
 

Tarea 

 
La administración de las Escuelas de la Ciudad de Marietta cree que la tarea es un ingrediente esencial en un 
programa académico de calidad.  Tenga la bondad de asegurarse que su hijo tenga: un área silenciosa, con luz y 
ventilación adecuadas y un periodo de tiempo establecido para estudiar en su hogar; materiales esenciales para 
poder realizar sus asignaciones; y supervisión y revisión de las asignaciones por los padres.    
 



Informe de calificaciones y Conferencias de padres con maestros 

 
Cada nueve semanas se emiten informes de calificaciones de los estudiantes para que sean revisados y firmados 
por los padres.  A mitad de cada periodo de nueve semanas se emiten los informes de progreso.  Le invitamos a 
que le envíe una nota a la maestra o que llame a la oficina escolar para pautar una cita para reunirse en 
conferencia con la maestra, si lo cree necesario una vez haya revisado cualquiera de estos informes. Además, 
nosotros pautamos conferencias para todos los padres durante nuestras dos Semanas de Conferencias, en el 17 
al 21 de Septiembre, y 11 al 15 de Marzo.  Instamos a todos los padres a que participen en estos periodos de 
conferencias.   
 
 

Visitantes 
 

Nosotros les damos la bienvenida a los visitantes a nuestra escuela.  Todos los visitantes tienen que firmar en la 
oficina escolar antes de ir a cualquier otra parte de la escuela.  Los visitantes tienen que usar un sello o insignia 
de “Visitante”, donde indique a dónde va o el propósito de la visita.  
 

Contacto con los maestros 
 

Se puede tener contacto con los maestros en la escuela antes de las 7:44 a.m. y entre las 3:15 p.m. y 3:35 p.m. Si 
usted desea tener una conferencia con la directora o con la maestra de su hijo, le suplicamos que llame con 
anticipación para pautar esta conferencia.  Usted puede comunicarse con la maestra de su hijo mediante su 
apartado telefónico o su correo electrónico.   
 

Código de conducta de los estudiantes 

 
La Junta de Educación de Marietta espera las más altas normas de conducta y de decoro de todos los estudiantes 
que asisten a las Escuelas de la Ciudad de Marietta.  Al comienzo de cada año escolar y en cualquier momento 
que se matricule un estudiante nuevo, se le entrega a cada estudiante una copia completa del Manual de 
Disciplina de las Escuelas de la Ciudad de Marietta.  Los padres tienen que firmar un acuse de recibo de dicho 
manual, y tienen que enviar el mismo a la escuela.  En resumen, los estudiantes deben: 
 

 Demuestran respecto para si mismo y otros 
 Portarse con responsabilidad 
 Asistir a la clase 
 Tener los útiles apropiados para la clase 
 Hacer caso a la maestra 
 Vestirse apropiadamente 
 Cooperar con los oficiales de la escuela 
 Respectar la propiedad de otros 
 Evitar una violación del codigo de conducta. 

 
 



Salud de los estudiantes 

 
Los reglamentos estatales exigen que todos los estudiantes matriculados en las escuelas tengan un certificado de 
vacunas y un certificado de examen dental del estado de Georgia (Formas #3231 y #3300)   Usted será 
notificado si su hijo se enferma mientras está en la escuela. Si usted no va a estar disponible en su hogar, tenga 
la bondad de hacer arreglos con algún familiar o amistad que podamos llamar en caso de enfermedad.  En caso 
de un accidente, a la escuela solo le está permitido proveer primeros auxilios.  Cualquier otro cuidado necesario 
es responsabilidad de los padres y tiene que ser coordinado por ellos.  Por lo tanto, necesitamos tener un número 
de teléfono donde se le pueda conseguir en caso de emergencia.  A pesar de que enfatizamos la importancia de 
asistir a la escuela con regularidad, es necesario que los estudiantes que estén enfermos o que tengan fiebre 
permanezcan en su hogar para que reciban sus medicinas y para que puedan descansar.  Por favor, notifique a la 
oficina escolar si el motivo de la ausencia de su hijo es debido a alguna enfermedad infecciosa o contagiosa.  
 
Mientras creemos que es importante que asisten a la escuela los niños, si están enfermos o tienen fiebres deben 
quedarse en la casa para descansar y recibir medicina. 
 
Ocasionalmente los padres nos piden que le demos medicamentos recetados a sus hijos mientras éstos están en 
la escuela.  Los padres tienen que completar un formulario que les proveerá la escuela en el cual solicitan que 
les demos el medicamento a sus hijos.  Las normas respecto a las medicinas en la escuela están detalladas en la 
norma JGCD de la Junta de Educación de Marietta.  En resumen, los detalles son: 
 

 La medicina está en una botella dado por la farmacia y tiene información de la farmacia pegado 
enfrente. 

 La botella muestra una fecha reciente cuando recibieron la medicina. 
 La botella tiene el nombre del niño quien está enfermo. 
 Un número de la prescripción está puesto en la botella. 
 La botella describe como administra la medicina. 
 El nombre del médico debe estar escrito en la botella. 

 



Programa “antes de clases” y “después de clases” 

 
Información acerca del programa se puede obtener por la oficina 770-429-3125 o 
www.mariettacommunityschools.com    
 
Recogida tarde: estudiantes esperando ser recogidos serán supervisados hasta las 4:00p.m. Después de 4:00 p.m. 
que pueden ser enviados al programa después de la escuela si son PRE REGISTRADOS (precio de $10.00). 
Cargos regulares se aplicarán. Si su hijo/a no está registrado para el programa después de la escuela luego el 
personal de la escuela tratará de ponerse en contacto con los padres y otras personas autorización para recoger al 
niño/a. Si un padre o una persona autorizada no ha llegado recoger al niño/a para las 4:00 p.m. el departamento 
de policía podrá tener al niño/a en custodia preventiva hasta que encuentran uno de los padres.  

 Programas de Antes de la Escuela/Después de la Escuela: Los programas de Antes de la Escuela y Después de 
la Escuela son coordinadas por la Comunidad de Marietta Escuela (www.mariettacommunityschool.com) y 
supervisado por profesores certificados y paraprofesionales. Las horas del programa Antes de la Escuela son de 
6:30 a.m. hasta el comienzo de la escuela y horas del programa Después de la Escuela son del final del  día 
escolar hasta las 6:30 p.m. Hay una precio de inscripción no reembolsable para cada programa de $10.00. El 
costo diario para el programa Antes de la Escuela es $5.00 por día o $25.00 semanal y el costo para el programa 
Después de la Escuela es $7.00 por día o $35.00 cada semana. Debe completar un forma de registro antes de 
que el niño/a puede asistir cualquier programa.  
Para obtener información adicional puede contactar a Annette Kouba@ 8akouba@marietta-city.k12.ga.us o 
770-429-3170 ext. 3305.  
  

Campos durante Vacaciones  

Comunidad de Marietta Escuela ofrece cuidado de niño/as durante las vacaciones escolares todo el año escolar. 
Estos campamentos serán en la Escuela West Side. Una inscripción de $10.00 guarda el lugar de su hijo/a para 
las siguientes fechas pero debe reservar los días que su hijo/a asistirán antes de cada campo. El costo es $35.00 
por día, múltiples descuentos de hermano/as y empleados están disponibles bajo petición. Campamento está 
abierto de 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Para obtener más información contacte a Susie Parker @ 
sparker@marietta-city.k12.ga.us o 770-429-3170 ext. 3305. 

2012-2013 Campamento durante Vacaciones  

 8 de Octubre  

 6 de Noviembre  

 19, 20, y 21 de Noviembre  

 27 y 28 de Diciembre  

 2, 3 y 4 de Enero 

 18, 19, 20, 21 y 22 de Febrero  

 8, 9, 10, 11, y 12 de Abril 

Partners, Friends, and Supporters 



 
ArtsNow Creating Pride 
100 Edgewood Avenue, Suite 100 
Atlanta, Georgia  30303 
404-688-2480 

Barnes & Noble 
50 Barrett Parkway, Suite 1100 
Marietta, GA  30066 
770-422-2261 

Chick-fil-A 
170 Cobb Parkway 
Marietta, Georgia  30060 
770-427-4885 

Georgia Symphony Orchestra 
Marietta, Georgia  30068 
770-429-7016 
 

Cobb Energy Performing Arts Centre 
2800 Cobb Galleria Parkway 
Atlanta, Georgia  30339 
 

Harry Norman Realty 
Cobb/Marietta Ofice 
776 Whitlock Avenue 
Marietta, Georgia  30064 
770-422-6005 

Kroger 
1000 Whitlock Avenue 
Marietta, Georgia  30064 

Marietta Business Association 
P.O. Box 2152 
Marietta, GA  30061 

Marietta Civitan Club 
P.O. Box 320 
Marietta, Georgia  30061 

Moore & Cubbedge, LLP 
366 Powder Springs Street 
Marietta, Georgia  30064 
770-422-0500 

Georgia Metropolitan Dance Theater 
49 West Park Square 
Marietta, Georgia  30060 
 

The Manely Firm 
7 Atlanta Street 
Marietta, Georgia  30060 
770-421-0808 

Open Door Pediatric Therapy 
707 Whitlock Avenue, Suite A-41 
Marietta, GA 30064 678-290-8910 

 

Grace Pointe Church 
505 Atlanta Street 
Marietta, GA 30060 770-427-5305  

The Strand Theatre 
117 North Park Square 
Marietta, Georgia  30060 
770-293-0080 

Turner Chapel 
492 North Marietta Parkway 
Marietta, Georgia  30060 
 

 

“It is the policy of the Marietta Board of Education not to discriminate on the basis of age, sex, race, color, 
religion, national origin, marital status, disability or any other legally protected status in its educational 



 
 
 

 
CODIGO DE VESTIR UNIFORME PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA HICKORY HILLS 

  
 

CODIGO DE VESTIR UNIFORME PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
HICKORY HILLS 

  
Un ambiente seguro y disciplinado es la prioridad principal de la Escuela Hickory Hills. La adopción de un 
código de vestir uniforme promueve la seguridad escolar, mejora la disciplina e incrementa el ambiente de 
aprendizaje. El beneficio potencial del código de vestir incluye: 
  

· Mejoramiento de la disciplina 
· Ayuda a los padres y los estudiantes a resistir la presión de los compañeros 
· Permite a los estudiantes concentrarse en el trabajo escolar en vez de preocuparse por la apariencia 

exterior. 

 
Ayuda a los administradores a reconocer personas extrañas 
 
En la Escuela Elemental Hickory Hills  los uniformes serán obligatorios para el año escolar 2012-2013; todos los 
estudiantes tendrán que participar. 
Los estudiantes tendrán que vestir el uniforme de lunes a jueves.  
Las camisetas del dragón “Espirito Hickory Hills” que hayan sido compradas con anterioridad en la Escuela 
Hickory Hills, pueden ser usadas como parte del uniforme o cualquier otra ropa aprobada los viernes.  
Un closet de ropa será mantenido en la escuela conforme ropa es donada a nuestra escuela. La ropa será lavada y usada 
como préstamo para los estudiantes que vengan a la escuela sin el uniforme.  Si tiene alguna pregunta, por favor 
contacte al maestro/a de su hijo/a o pregunte en la oficina. 
 
 

 Camisas Polo color azul marino, amarillo caro, verde oscuro, o color blanco  
 La Playera de espíritu del dragón estará en venta en la escuela o pueden ponerse cualquier otra ropa aprobada los 

viernes. 
 Pantalones de color azul oscuro, kaki, o pantalones de mezclilla/ pantalones cortos/ skorts/ faldas sin decoraciones 
 Las faldas y los pantalones cortos tienen que llegar a un dedo de largo de la rodilla 
 Los pantalones tienen que llegar a la cintura y usados con cinto y la camisa del uniforme tiene que ser fajada. 

Las piezas del uniforme pueden ser compradas en cualquier tienda o puede ordenar camisa polo solamente in 
Azul marino, blanco  y verde oscuro en la escuela de Hickory Hills. 
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Las piezas del uniforme pueden ser compradas en cualquier tienda o puede ordenar camisa polo solamente in Azul 
marino, blanco y verde oscuro en la escuela de Hickory Hills. 



Estimados Padres, 
 
Bienvenido a Hickory Hills, la Academia de Artes. Mi nombre es Elizabeth Srikishun y yo soy el 
representante de padres y su Vicepresidente de la PTA para la participación de los padres para el año 
escolar 2012-2013. Soy bilingüe en español e inglés, y me encuentro en la oficina de 7:30 am a 4:00pm. 
 
Mi objetivo como el representante de padres de Hickory Hills es aumentar la participación de los 
padres en nuestra escuela. Mi deber como su represéntate de  padres, es asegurar que los padres  con. 
Cuando los padres juegan un papel positivo en la educación de sus hijos les va mejor en la escuela. 
Los estudios demuestran que cuando los padres participan, los estudiantes obtienen mejores 
calificaciones y resultados de exámenes, inscribirse en clases de nivel superior, desarrollar mejores 
habilidades sociales, y lo más importante, que se gradúan de High School. 
 
Estar involucrado en su escuela de la comunidad será gratificante y satisfactorio para usted y su 
familia. La finalidad para que todos se involucren en la escuela de sus hijos es animar a los 
aprendices de por vida. Más que sus hijos sepan que usted está interesado en su educación, más que 
van a hacer su mejor esfuerzo. 
 
(Independientemente de su nivel de Inglés que se les anima a participar. No existen barreras de 
idiomas en nuestra escuela. Siempre habrá alguien disponible para ayudarle). 
 
Estoy muy contento de informarles que tenemos muchas actividades planificadas que requieran su 
participación. Usted se sentirá recompensado a medida que ayudar en la planificación y / o la 
organización de actividades o echar una mano. Se trae la alegría a la escuela para que los padres lo 
que les encanta, la atención y comparten el mismo objetivo común de un alto rendimiento en Hickory 
Hills. 
 
¿Cómo se puede participar? Hay muchas maneras de participar: 
 
 • PTA-Convertirse en un miembro, el voluntariado con los comités y eventos de la PTA. 
 • La participación abierta de comunicación en el aula a través de correos electrónicos y notas, 
 ayudar con las actividades de clase o convertirse en un padre de salón. 
 • Escuela de Voluntarios-eventos, Media Center, Feria del Libro, tutoría, escuela de limpieza, 
 etc. 
 
Nuestra misión en Hickory Hills es preparar a cada uno de nuestros estudiantes a través de los logros 
académicos de éxito en la vida. Podemos lograr lo mejor con su apoyo activo. 
 
Espero poder reunirme con usted y su hijo este año escolar. 
 
 
Atentamente, 
Elizabeth Srikishun 
Representante de Padres 
esrikishun@marietta-city.k12.ga.us 


