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Este manual fue preparado para familiarizarlo con las reglas, pautas, expectativas y políticas que rigen la Escuela Primaria Park Street. 

 
Nos reservamos el derecho de hacer cambios a este manual. Las pautas que se encuentran aqui no reemplazan las de las Escuelas de la Ciudad de Marietta. 
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Mensaje del Sr. Alex Soto, Ed.S.  
 

Familias de Park Street: 

 

Al entrar en el año escolar 2022-23, ¡estoy emocionado porque vamos a tener un año escolar increíble! En los 

últimos dos años, Park Street ha demostrado ser un lugar donde los estudiantes pueden APRENDER, CRECER y 

PROSPERAR. 

 

En Park Street, usamos los resultados de la Medida de Progreso Académico (MAP) y los datos de Georgia 

Milestones, junto con las evaluaciones formativas locales y del distrito para guiar nuestra práctica educativa. En 

resumen, nos enfocamos en saber donde esta académicamente cada estudiante para asegurarnos de que aprenda, 

crezca y prospere. 

 

Nuestros maestros planifican las lecciones, entrega de instrucción y las evaluaciones para guiar las prácticas de 

enseñanza que apoyarán, desafiarán y avanzarán a los estudiantes según sus necesidades. Todos los días, nuestros 

estudiantes participan en el marco de instrucción de las Escuelas de la Ciudad de Marietta que apoya la 

instrucción de nivel de grado junto con la instrucción individualizada en grupos pequeños, en los cuales los  

estudiantes reciben ayuda adicional de nivelación, nivel de grado e instrucción acelerada. 

 

 

En Park Street, creemos en la educación del "niño completo". Es por eso que incorporamos estándares de nivel de 

grado en nuestra rotación de especiales de Arte, Música, Educación Física y STEM. En STEM, los estudiantes 

participan en objetivos de aprendizaje basados en proyectos alineados con los estándares estatales. El objetivo es 

que los estudiantes identifiquen problemas del mundo real, propongan aplicaciones/soluciones del mundo real y 

expongan a los estudiantes a múltiples profesiones. 

 

Durante este año escolar, estamos felices de organizar eventos con nuestro PTSA. Nuestro boletín de padres de 

agosto tendrá un calendario de eventos para el otoño, el invierno y la primavera. 

 

Tenemos grandes expectativas para todos los estudiantes y familias que contribuyen a hacer de nuestra escuela un 

lugar donde los estudiantes aprenden, crecen y prosperan. Esperamos un comportamiento adecuado que permita a 

los estudiantes y sus compañeros de clase maximizar el tiempo de aprendizaje. Ya sea en casa o en la escuela, 

esperamos que los padres sean participantes activos en la experiencia de aprendizaje de sus hijos. Lo invitamos a 

convertirse en "Padre de clase" para ayudar al maestro de su hijo, a otros maestros o ayudar según sea necesario 

en el edificio. 

 

El último viernes de cada mes, enviaré nuestro “Parent Panther Post. Esto sirve como un recordatorio mensual de 

los eventos actuales, noticias e información diaria de la escuela y el distrito. Los maestros usarán sus correos 

electrónicos, llamadas telefónicas, boletines mensuales o Class Dojo de Marietta para comunicarse con las 

familias. 

 

Síguenos en las redes sociales: 

Twitter @ParkStEle y @Principal_ASoto 

Instagram: @ParkStreetPanthers y @Principal_Asoto 

 

Sinceramente, 

 

 

Sr. Alex Soto 

Director de la Escuela Primaria Park Street 

 

 

 

 

 



 

 
Una escuela de la ciudad de Marietta 

 

La Junta de Educación de la Ciudad de Marietta no discrimina por motivos de raza, color, religión, origen 

nacional, edad, discapacidad o género en sus prácticas de empleo, programas estudiantiles y trato con el 

público. 

 

Aviso de No Discriminación 

 

La Junta de Educación de la Ciudad de Marietta no discrimina por motivos de raza, color, religión, origen 

nacional, edad, discapacidad o género en sus prácticas de empleo, programas estudiantiles y trato con el público. 

A continuación se muestra una lista de personas designadas para manejar consultas sobre las políticas de no 

discriminación de nuestro distrito: 

 

Oficial de Cumplimiento del Título VI/Ley 

Alternativa y Oficial de Cumplimiento del Título 

IX 

(Cuestiones de discriminación por motivos de raza, 

color, origen nacional, género, acoso sexual o 

discriminación sexual) 

Director de Programas Federales  

Oficinas Administrativas Centrales 

250 Howard Street, Marietta, GA 30060 

770422-3500 

 

Oficial de Cumplimiento de la Sección 504 del 

Título II de los Estadounidenses con 

Discapacidades 

(Cuestiones de discriminación por motivos de 

discapacidad) 

Asistente del Superintendente de Servicios Especiales 

Oficinas Administrativas Centrales 

250 Howard Street, Marietta, GA 30060 

770422-3500 

 

Oficial de Cumplimiento del Título IX 

(Asuntos de discriminación por género o categoría de 

acoso sexual relacionados con el atletismo estudiantil) 

Director de Atletismo de las Escuelas de la Ciudad de 

Marietta 

Escuela secundaria de Marietta 

1181 Whitlock Avenue 

Marietta, GA 30064 

770-429-3154 

 

Problemas de Empleo 

(Cuestiones de discriminación por motivos de raza, 

color, religión, origen nacional, edad, discapacidad o 

género) 

Director de Recursos Humanos  

Oficinas Administrativas Centrales 

250 Howard Street, Marietta, GA 30060 

770422-3500 

 

Las quejas también se pueden presentar directamente ante la Oficina de Derechos Civiles en la siguiente 

dirección: 

 

Oficina Federal de Derechos Civiles 

Departamento de Educación de EE. UU. 

Oficina de Derechos Civiles de Atlanta 

61 Forsyth St. S.W., Suite 19T70 

Atlanta, GA 30303-3104 

(404) 562-6350 

 

Acoso sexual 

 

Cualquier estudiante que crea que él o ella ha sido víctima de acoso sexual debe informar el incidente al Oficial 

de Cumplimiento del Título IX o a un administrador, consejero o maestro en la escuela a la que asiste. 

 

Las investigaciones que involucren acusaciones de acoso sexual se manejarán de acuerdo con la Política JAEB 

de la Junta de Educación de la Ciudad de Marietta, Acoso Sexual Estudiantil. Esta política y el formulario de 

Reporte de Acoso se pueden encontrar en la página web de Información Legal en www.marietta-city.org 

 o comunicándose con la escuela. 

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


 

 

 

 

 

 
 

NUESTRA VISIÓN 

Nuestra visión es que todos los estudiantes aprendan a su máximo potencial. 

 

 

ESTADO DE LA MISIÓN 

En asociación con las familias y la comunidad, nuestra misión es preparar a cada estudiante para 

maximizar las oportunidades profesionales, universitarias y de la vida. 

 

METAS DEL DISTRITO 

 

Logro estudiantil 

Preparar a cada estudiante para el éxito universitario y profesional 

 

Recursos humanos 

Reclutar y retener maestros y personal efectivos que satisfagan las diversas necesidades del distrito 

 

Colaboración comunitaria 

Aumentar la participación en todo el distrito y en toda la comunidad 

 

Responsabilidad fiscal 

Establecer procesos fiscales que se alineen con las necesidades de los estudiantes y el personal 
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MISIÓN 

Cada estudiante, cada día APRENDERA. CRECERA Y 

PROSPERARA 

 

VISIóN (siglas en Inglés) 

• P- Experiencias Positivas 

• S- Apoyando a TODOS los estudiantes 

• E- Comprometiendose con la comunidad para 

crear 

S-Estudiantes de excelencia 

 

ACREDITACIÓN  

La Escuela Primaria Park Street está acreditada por el 

Consejo de Acreditación y Mejoramiento Escolar de la 

Asociación Sureña de Colegios y Escuelas, una división 

de Avanzado. 

 

COLORES ESCOLARES 

Camisetas 

Blanco, Celeste (azul cielo), Azul Marino/oscuro y 

Amarillo  

Pantalones 

Azul marino/oscuro o beige (khakis) 

 

 
MASCOTA  

 

Pantera – “Pete la pantera” 

 

 
 

 

 

 

 
HORARIO ESCOLAR   
Mañana 
6:30 – 8:00 – Programa antes de la escuela  
8:00 – Se abren las puertas y pueden dejar a los 

estudiantes      
8:30 – La instrucción comienza. Si algún estudiante llega 

a patir de esa hora será marcado tarde.  
Tarde 
3:15 – 3:30 – Hora de salida 
3:25 – 6:30 – Programa después de la escuela 

 

Los programas antes y después de la escuela 

Estos son supervisados por las Escuelas de la Comunidad 

de Marietta y operan todos los días escolares. Para ser 

estar en estos programas deben registrarse y pagar una 

tarifa de solicitud antes de que un estudiante asista al 

programa. La información de registro para este programa 

se pueden obtener en línea en 

www.mariettacommunityschool.com 

 El programa antes de la escuela comienza a las 6:30 a. m. 

y el programa después de la escuela está abierto hasta las 

6:30 p. m. Para información adicional puede llamar al 

770-429-3170 

COMUNICACIONES ESCOLARES 
 

Carpetas/Folders diarias: los estudiantes en los grados 

K-1 tendrán carpetas diarias que las familias deben revisar 

cada noche. Los estudiantes del 4to y 5to grado utilizarán 

agendas estudiantiles para recordar y comunicar 

información importante, trabajo de los estudiantes, etc. 

 

 

Redes Sociales 
Nosotros tenemos cuentas activas en Twitter e Instagram 

Twitter @ParkStEle and @Principal_ASoto 

Instagram: @ParkStreetPanthers and @Principal_Asoto 

https://www.marietta-city.org/parkstreet
http://www.mariettacommunityschool.com/


 

 

Comunicación Electrónica con las Familias 

Enviamos un boletín mensual Parent Panther Post para las 

familias por correo electrónico. Ocasionalmente, 

enviamos otros recordatorios e información por correo 

electrónico o mensaje de texto. Asegúrese de tener una 

dirección de correo electrónico activa registrada y de que 

tengamos un número telefónico para que pueda recibir 

mensajes de texto. 

 Personal de Contacto 

El correo de voz de la escuela se revisa al menos una vez 

al día. También puede enviar un correo electrónico a los 

miembros del personal directamente a su correo 

electrónico de Marietta. Si no recibe una respuesta por 

correo electrónico dentro de las 24 horas, llame a la 

escuela y deje un mensaje para el miembro del personal. 

Use el the staff directory  (directorio del personal) para 

acceder a los correos electrónicos de los miembros del 

personal. 

Los cambios de transporte sólo se aceptan a través de la 

oficina principal; no se comunique directamente con los 

maestros con respecto a los cambios de transporte.  

El correo electronico para cambios de transportación 

es: parkstreet@marietta-city.org  

 

Comuníquese con la oficina de la escuela si necesita 

ayuda para enviar un mensaje a un maestro. Cuando haya 

una inquietud sobre su hijo en su salón de clases, 

comuníquese PRIMERO con el maestro y luego, si la 

situación no se resuelve, comuníquese con la 

Administración. 

 

Número de teléfono 

Asegúrese de que el maestro de su hijo y la oficina de la 

escuela tengan un número de teléfono actual del hogar y 

del trabajo. Si cambia de número de teléfono durante el 

año escolar, informe al maestro de su hijo y a la oficina de 

la escuela cómo comunicarse con usted. También 

necesitamos los nombres y números de teléfono de otras 

dos personas a las que la escuela pueda llamar en caso de 

que no se pueda contactar a ninguno de los padres. Si su 

hijo está enfermo o lesionado durante el día escolar, 

necesitamos poder comunicarnos con alguien. 

 

Mensajes telefónicos para estudiantes 

Por favor, dé a su hijo sus instrucciones para después de la 

escuela antes de salir de casa por la mañana. La entrega de 

mensajes en el aula es perjudicial para toda la clase. Se 

otorgará permiso para usar el teléfono cuando sea 

necesario. 

Transportación 
 Los niños pueden venir a la escuela en autobús, auto o 

caminando. Si trae a su hijo a la escuela, tenga paciencia 

en la línea de autos y permanezca en una sola fila. Es 

extremadamente peligroso para todos cuando los autos 

intentan dar la vuelta a la línea. Asegúrese de informarle a 

su maestro cómo se transportará a su hijo regularmente. Si 

hay algún cambio (ya sea por un día o permanentemente), 

notifique a la recepción. Sin una llamada o una nota a la 

oficina principal, los niños serán enviados a casa de 

acuerdo con las instrucciones escritas más recientes. 
 

Cambios de transportación   
Si hay un cambio en los arreglos de transporte, 

requerimos un aviso de los padres antes de permitir que 

los estudiantes sean transportados por alguien que no sea 

uno de los padres. Puede enviar una nota con su hijo o 

enviar un correo electrónico a parkstreet@marietta-

city.org con los detalles del cambio. Nosotros no 

autorizamos a los estudiantes que caminen a casa o se 

vayan en auto con personas que no están autorizadas.   

A la hora de la salida, los estudiantes que se van en el 

autobús serán puestos en el transporte escolar a menos 

que uno de los padres esté presente para recogerlos o que 

el padre haya notificado a la oficina de la escuela de otro 

arreglo. 

Los estudiantes no pueden cambiar de autobús para ir a 

casa con amigos sin una nota de sus padres.Por favor, 

haga arreglos para su hijo antes de que venga a la escuela. 

Si debe hacer un cambio durante el día, notifique al 

personal de la oficina de la escuela antes de las 2:30 p.m. 

 

Recoger en auto por la tarde     

Cualquier persona que recoja a un niño debe tener su 

etiqueta “Panther Car”. Si no tiene una, puede obtener una 

en Sneak-A-Peek o viniendo a la oficina principal. 

Por seguridad, evite detenerse antes de llegar a la primera 

posición disponible, ya que esto hace mas lento el 

proceso. Si su(s) hijo(s) se acerca(n) a su vehículo antes 

de que llegue a la primera posición disponible a lo largo 

de la acera, hágales señas para que permanezcan en la 

acera hasta que pueda avanzar. En ningún momento debe 

salir o rodear la línea de automóviles para que su(s) 

hijo(s) entren o salgan de su automóvil. Esto puede poner 

a otros en peligro. 

 
No se estacione al otro lado de la calle y haga que su 

hijo camine hacia usted aunque se vaya a casa como 

“caminante”.  Esto es extremadamente peligroso y los 

maestros de turno impedirán que los niños crucen la calle 

sin la escolta de un padre o un adulto. Si necesita entrar al 

edificio, estacione en un espacio de estacionamiento. 

 

https://www.marietta-city.org/Page/631
mailto:parkstreet@marietta-city.org
mailto:parkstreet@marietta-city.org
mailto:parkstreet@marietta-city.org


 

Dejar a un estudiante tarde 
Cuando un estudiante llega tarde (después de las 8:30), un 

adulto debe de ingresar y firmar al estudiante en la 

oficina.  

 

Rcoger a un estudiante temprano   
Limite sacar a su hijo temprano solamente a emergencias 

y citas. Si un niño está fuera durante cualquier parte del 

día escolar, el tiempo perdido se registra como una 

tardanza. Una nota enviada por la mañana nos ayudará a 

tener a su hijo listo para evitar interrupciones a la 

instrucción, no se dejará salir a ningún estudiante entre las 

2:45 y las 3:15. Se les pedirá a los padres que esperen la 

campana de salida y tendrá que ir a la oficina para sacar a 

un estudiante. Esté preparado para presentar una 

identificación con fotografía si se le solicita. Ningún 

estudiante será entregado a una persona desconocida o no 

autorizada. 
 

Recoger a un estudiante tarde   
Los estudiantes que esperan ser recogidos serán 

supervisados hasta las 3:30. Después de las 3:30, pueden 

ser enviados al programa después de la escuela si están 

preinscritos (tarifa de $10). Se aplicarán cargos regulares 

después de la escuela. Muchos padres se inscriben en el 

programa para que sus hijos puedan asistir en caso de 

emergencia. 
 

Cierre de emergencia de la escuela 
Para obtener información sobre el cierre de escuelas o 

aperturas tardías, escuche el canal de radio WSB 750 AM 

y regístrese para recibir correos electrónicos/textos del 

distrito. Si la escuela cierra temprano, el programa 

extracurricular y las actividades extracurriculares se 

cancelan. Asegúrese de que su hijo sepa adónde ir si la 

escuela cierra temprano. Es extremadamente importante 

que los padres/tutores mantengan a la escuela al día con 

cualquier cambio en los contactos de emergencia. La 

página web de The Marietta City Schools webpage 

tambien tendrá información.  
 

Paseos Escolares 
Se alienta a los maestros a programar excursiones para 

enriquecer una unidad de estudio o proyecto de clase en 

particular. Para asistir, un estudiante necesita un permiso 

por escrito de su padre o tutor legal. Esta hoja de permiso 

se envía a casa junto con toda la información sobre cada 

excursión. Tenga en cuenta que el costo de la entrada y el 

transporte en autobús está incluido en el costo total de un 

viaje. 

 

POLÍTICAS ESCOLARES  

Asistencia  
La asistencia es un componente crítico para el éxito de un 

estudiante de primaria. Si una situación inevitable 

requiere una ausencia, es responsabilidad de los padres 

notificar a la oficina de la escuela por escrito dentro de 

los dos (2) dias escolares después que el estudiante 

regreso a la escuela..  

 

Una ausencia justificada significa que su hijo está ausente 

por una razón legítima, por ejemplo, enfermedad 

personal, enfermedad o muerte en la familia, festividad 

religiosa, cita en la corte, cuarentena o condiciones que 

hacen que la asistencia a la escuela sea peligrosa para la 

salud y la seguridad. Todas las demás ausencias se 

considerarán injustificadas. 

 

La ley de Georgia requiere acción escolar después de 

cinco ausencias injustificadas o diez tardanzas. El proceso 

comienza con la notificación a los padres. 

Los estudiantes llegan tarde después de las 8:30 de la 

mañana.Si su hijo llega tarde un padre debe registrarlo  

en la oficina. Un estudiante se considera presente durante 

el día si llega a las 8:30 de la mañana o antes y se queda 

al menos hasta las 11:55 de la mañana o llega antes de las 

11:55 y se queda hasta las 3:15 de la tarde.La asistencia 

parcial de un día se considera una tardanza. 

La buena asistencia es vital para el éxito académico de los 

estudiantes. 
• Después de tres notas de excusa de los padres 

en un semestre, los padres deberán presentar 

documentación de un médico que explique el 

motivo de la ausencia del estudiante. 

• Si no se proporciona la documentación de un 

médico después de tres notas de excusa de los 

padres en un semestre, las ausencias 

subsiguientes se marcarán como injustificadas. 

• Las ausencias excesivas pueden resultar en la 

intervención del trabajador social de la 

escuela. 

 

 

Cambio de dirección o de número telefónico 
Es sumamente importante que la escuela tenga un número 

de teléfono de casa, trabajo y celular. Si alguno de estos 

números cambian durante el año, notifique a la oficina de 

la escuela y al maestro del salón de clases. Si no hay 

teléfono en el hogar, es necesario el número de teléfono 

donde se pueda localizar a los padres. Además, notifique 

a la oficina de cualquier cambio de dirección. 
 

Abuso Infantil/Negligencia 
Las leyes del estado de Georgia exigen que los miembros 

de profesiones como la medicina, la enfermería, el 

asesoramiento y la enseñanza informen a las autoridades 

correspondientes los casos de sospecha de abuso. Los 

miembros de estas profesiones son legalmente 

responsables por no hacer dichos informes y están 

protegidos contra las consecuencias legales cuando 

cumplen con esta expectativa. Nuestra escuela informará 

sospechas de abuso y negligencia infantil. 
 

Uniforme Escolar 
El uniforme escolar es obligatorio de lunes a jueves. 

Los viernes son los "Días de espíritu de Park Street" 

(camiseta con el logo escolar o nombre de la escuela). 

Se requiere que los estudiantes se vistan con ropa 

adecuada que no interrumpa el proceso educativo o la 

https://www.marietta-city.org/Page/631


 

misión continua de la escuela. La administración se 

reserva el derecho de interpretar la idoneidad de la 

vestimenta y apariencia de los estudiantes. 

Referirse a la guía del uniforme en la página web de la 

escuela Park Street website  

Toda la ropa debe cumplir con la política Jcdb de las 

escuelas de la ciudad de Marietta : vestimenta y arreglo 

personal. 

Etiquete todos los abrigos, chaquetas, suéteres, 
sombreros y guantes con el nombre de su hijo para que 
podamos devolver los artículos perdidos a sus dueños. 

1.  Se requiere limpieza personal y de vestimenta. 

2. Los zapatos deben usarse en todo momento. 

3 Se prohíben las camisetas sin mangas, la ropa 

transparente, las correas angostas para los hombros, los 

escotes bajos, la ropa similar a un pijama, el abdomen 

descubierto, el spandex u otra vestimenta inmodesta. 

4. La ropa debe usarse apropiadamente sobre el cuerpo, 

incluidos los pantalones que se usan en la cintura. 

5. No se permite el uso de sombreros, capuchas, pañuelos 

o artículos para la cabeza no religiosos en el edificio 

escolar. 

 

Conferencias   
Reconocemos la importancia de la comunicación entre 

padres y maestros para ayudar a cada niño a tener éxito en 

la escuela. La semana de conferencias para padres será del 

17 al 21 de octubre. Cuando se necesite una conferencia 

adicional, prográmela a través de la oficina o con el 

maestro. Los maestros no están disponibles para 

conferencias durante las horas de clase. 
 

Servicios de Consejeria 
Los servicios de consejeria están disponibles para 

nuestros estudiantes en entornos grupales y de forma 

individual, según sea necesario. Los estudiantes pueden 

ser referidos al consejero por inquietudes académicas, 

emocionales y/o sociales por parte de un maestro o padre. 

Nuestra consejera escolar es la Sra. Jennifer Zimmerman 

puede ser contactada en jzimmerman@marietta-city.org , 

770-429-3180 Anexo 7017. 
 

EIP - Programa de Intervención Temprana  
Los maestros de EIP financiados por el estado brindan 

instrucción de lectura y matemáticas para estudiantes de 

K-5 que califican según las pautas dadas por el estado 

cada año, y los estudiantes que califican reciben servicios 

durante todo el año escolar. 
 

 

 

Plan de preparación para emergencias 
Se mantiene un plan de emergencia escolar en la oficina 

de la escuela y se archiva una copia en la oficina del 

sistema. Este archivo enumera los deberes/personas 

responsables en caso de que ocurra un desastre masivo o 

una emergencia que requiera medidas en toda la escuela. 
 

Día de juegos 
Este es un día divertido programado al final del año lleno 

de juegos y obsequios especiales. Se necesitan padres 

para supervisar los juegos y también pueden ayudar con la 

clase mientras participan durante el día. Fecha concreta a 

compartir en primavera. 
 

Día de Honores  
Al final del año escolar, los estudiantes reciben 

reconocimiento en todas las áreas académicas, así como 

en Arte, Música, Educación Física y STEM. 
  
Si se enferman y están en la escuela    
Nuestra enfermera escolar de tiempo completo le pide que 

proporcione números de teléfono actualizados en todo 

momento. Si lo llaman para que recoja a su estudiante 

enfermo o lesionado, debe recogerlo dentro de la hora de 

la llamada. Los estudiantes con fiebre, vómitos o diarrea 

deben estar libres de esos síntomas durante 24 horas sin 

necesidad de medicamentos antes de regresar a la escuela. 

Si tiene preguntas sobre medicamentos, envíe un correo 

electrónico a la enfermera Nicole al ngardener@marietta-

city.org  
 

Programa de instrucción  
La lectura, el lenguaje, las matemáticas, los estudios 

sociales, las ciencias, la música, el arte y la educación 

física se incluyen en todos los niveles de grado y se basan 

en los Estándares de excelencia de Georgia 

(www.georgiastandards.org/). La instrucción está 

organizada por el marco de instrucción de las Escuelas de 

la Ciudad de Marietta 

 
Perdido y encontrado 
Park Street tiene una área dentro de la cafetería para 

artículos dejados en la escuela y encontrados por otros. 

Los artículos que no se reclaman se donan a una 

organización benéfica local. Los artículos deben estar 

etiquetados con el nombre de su hijo. 
 

Centro de Medios 
El centro de medios está abierto todos los días, y los 

estudiantes pueden usar el centro de medios en cualquier 

momento que tengan el permiso de su maestro. Los 

estudiantes pueden sacar libros por una semana a la vez. 

Los estudiantes con libros vencidos no pueden sacar 

ningún libro. Se encuentra disponible una amplia variedad 

de ficción y no ficción. Los estudiantes son responsables 

de los libros desde que los sacan hasta que regresan al 

centro de medios. Si los libros se dañan mientras están en 

posesión del estudiante la responsabilidad del daño será 

suya y tendrá que pagar una tarifa de reemplazo antes de 

que se puedan retirar otros materiales. 
 

https://www.marietta-city.org/Page/773
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Medicina   
Si su hijo requiere medicamentos durante el día, consulte 

a la enfermera de la escuela. Los padres deben llenar un 

formulario dando permiso e instrucciones para que ella 

pueda administrar el medicamento. Todos los 

medicamentos deben estar en un envase de prescripción 

original claramente etiquetado con el nombre del niño e 

instrucciones claras. Todos los medicamentos deben 

mantenerse en la clínica. La enfermera de la escuela no 

administrará medicamentos de ningún tipo, incluida la 

aspirina, a menos que se envíe desde la casa con una nota 

firmada de instrucciones y permiso. Si tiene preguntas 

sobre medicamentos, envíe un correo electrónico a la 

enfermera Nicole al ngardener@marietta-city.org 
 

M.I.L.E. 
El programa Ambiente de aprendizaje independiente de 

Marietta atiende a estudiantes en los grados K-5 que 

califican para el programa estatal para niños de alto 

rendimiento. 
 

Aviso de No Discriminación 
La Junta de Educación de la Ciudad de Marietta no 

discrimina por motivos de raza, color, religión, 

nacionalidad, edad, discapacidad o género en sus 

prácticas de empleo, programas estudiantiles y trato con 

el público. A continuación se muestra una lista de 

personas designadas para manejar consultas sobre las 

políticas de no discriminación del Distrito: 

 

Oficial de Cumplimiento del Título VI/Oficial de 

Cumplimiento del Título IX suplente ((Cuestiones de 

discriminación por motivos de raza, color u nacionalidad, género, acoso 

sexual)     
Director de Programas Federales; Oficinas 

Administrativas Centrales; 250 Howard Street, Marietta, 

GA 30060; 770-422-3500    

   
Título II de la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades y Oficial de Cumplimiento de la 

Sección 504 
(Cuestiones de discriminación por motivos de discapacidad) 
Asistente del Superintendente, Servicios Especiales; 

Oficinas Administrativas Centrales; 250 Howard Street, 

Marietta, GA 30060; 770-422-3500 
 

Oficial de Cumplimiento del Título IX   

(Cuestiones de discriminación por motivos de género o enumeradas en 

la política GAAA)Director de atletismo; Marietta High 

School; 1171 Whitlock Avenue, Marietta, GA; 30064; 

770-429-3154  
 

Problemas de Empleo 
(Asuntos de discriminación en base a cualquier categoría de acoso 

sexual) 
Director de Recursos Humanos; Oficinas Administrativas 

Centrales; 250 Howard Street, Marietta, GA; 30060; 770-

422-3500 Las quejas también se pueden presentar 

directamente ante la Oficina de Derechos Civiles en la 

siguiente dirección:The U.S. Department of Education; 

Atlanta Office for Civil Rights; 61 Forsyth St. S.W., Suite 

19T70; Atlanta, GA 30303-8927; Phone 404 974-9406, 

Fax 404-974-9471 

 

 

Participación de los padres 

Puede brindar un servicio real a los niños y la escuela al 

ofrecer su tiempo como voluntario. Se necesitan 

voluntarios en el centro de medios, en las aulas y en 

muchas actividades de la PTA. Háganos saber cómo le 

gustaría ayudar. Llame a la oficina de la escuela o vea la 

sección de PTA de este manual para determinar a quién 

contactar. Los voluntarios que trabajan con niños deben 

completar una Solicitud de Voluntario, disponible en la 

oficina principal. 

 

Fiestas/Cumpleaños 

La política de la Junta de Educación de Marietta permite 

dos fiestas por año. Estos tradicionalmente se llevan a 

cabo antes de las vacaciones de invierno y en 

conmemoración del Día de San Valentín. Comuníquese 

con el maestro de su hijo si desea contribuir con 

refrigerios, favores o su tiempo. No se permiten fiestas de 

cumpleaños. Sin embargo, se permiten cupcakes de 

cumpleaños durante la hora del almuerzo. Los refrigerios 

ocasionales no constituyen una fiesta. Solo se permitirán 

bebidas claras en las áreas alfombradas. No se pueden 

servir refrigerios destinados a otros estudiantes que no 

sean los suyos si contienen nueces, aceites de nueces o 

han sido procesados en equipos que entran en contacto 

con nueces, ya que tenemos varios estudiantes en el 

edificio con alergias a las nueces que ponen en peligro la 

vida. 

 

 

Educación Fisica 
EDUCACIÓN FÍSICA (P.E.) es una clase obligatoria. Si 

algún estudiante quiere ser excusado de tener esta clase 

nosotros necesitaremos una carta de un médico dando las 

razones o si existe un problema crónico. 
 

Manuales de políticas 
La Política de la Junta de las Escuelas de la Ciudad de 

Marietta está disponible en línea en la pestaña "Junta de 

Educación" en www.marietta-city.org.  Si se solicita, el 

especialista en medios ayudará a ubicar las políticas 

usando las computadoras de la escuela. 
 

PTA 
Nuestra actual Presidenta del PTA es Cyndee Ellerbee.  

Se recomienda encarecidamente a todas las familias que 

se unan a la PTA durante Sneak-A-Peek, Open House y 

otros eventos escolares.  

 
Recreo 
Los estudiantes salen todos los días al recreo a excepción 

de los días lluviosos o extremadamente fríos. Por favor, 

vista a su hijo adecuado para el clima. Todos los 

mailto:ngardener@marietta-city.org


 

estudiantes salen con la clase a menos que se proporcione 

una nota del médico. 

GA House Bill 1283: Todos los estudiantes de K-5 en el 

estado de Georgia deben tener un tiempo de 

descanso/recreo “no programado” como parte de su día de 

instrucción. La pérdida del recreo no puede usarse como 

castigo para los estudiantes. 
 

Reporte de Calificaciones   
Los reportes de calificaciones se emiten cada nueve 

semanas. Los estudiantes y los padres reciben 

información continua sobre el progreso académico a 

través de un programa basado en la web llamado Aspen. 

Se puede acceder a este recurso a través de cualquier 

computadora conectada a Internet. La información de 

inicio de sesión para Aspen se distribuye al comienzo del 

año escolar o durante el proceso de registro. 
 

Domicilio donde reside 
Se deben mantener dos comprobantes de residencia 

actuales en los registros escolares. Si renueva un contrato 

de alquiler, envíe una copia a la oficina. Si un estudiante 

se muda, llame a la oficina. 
 

Patrulla de seguridad 

Los estudiantes de 5to grado pueden solicitar participar en 

la Patrulla de Seguridad. Las pautas y las solicitudes se 

envían a través de los maestros del salón de clases. 

 

Equipo de Gobierno Escolar 
El Equipo de Gobierno Escolar se reúne una vez al mes 

en la Escuela Primaria Park Street y cumple con las reglas 

de las reuniones abiertas. Los miembros del SGT de 

2022-2023 son: 

• Erica Bush, padre miembro elegido 

• Brie Riley, padre miembro elegido  

• Alex Castro, miembro principal designado 

• David Eldridge, miembro de la comunidad 

• Dr. Tim Boone, miembro de la comunidad 

• Amanda Cobb, miembro del personal electo 

• Stormi Johnson, miembro del personal electo 

• Idris Johnson, miembro del personal designado  

• Alex Soto, Director [miembro que no vota] 

 

Fechas de reunión del SGT programadas:  

• 15 de julio, 12 de agosto, 9 de septiembre, 14 de 

octubre, 11 de noviembre, 9 de diciembre, 13 de 

enero, 10 de febrero, 10 de marzo, NO HAY 

JUNTA EN ABRIL, 12 de mayo y 2 de junio 

 

Segundos pasos 
Creemos en el refuerzo positivo como el principal 

motivador para el desarrollo de un comportamiento 

estudiantil intrínseco positivo. “Second Steps Social 

Skills” ayudará a desarrollar estrategias de afrontamiento 

sociales y emocionales apropiadas para ayudar a 

desarrollar emociones See Second Steps Information for 

Families para más informacón. 
 

Acoso sexual 
Cualquier estudiante que crea que ha sido victim de acoso 

sexual debe informar el incidente al Oficial de 

Cumplimiento del Título IX o a un administrador, 

consejero o maestro en la escuela a la que asiste. Las 

investigaciones que involucren acusaciones de acoso 

sexual se manejarán de acuerdo con la Política JAEB de 

la Junta de Educación de la Ciudad de Marietta, Acoso 

Sexual Estudiantil. Esta política y el formulario de 

Informe de acoso se pueden encontrar en la página web de 

Información legal en www.marietta-city.org o 

comunicandose con la escuela. 
 

Servicios de educación especial 
Los servicios de educación especial están disponibles. Los 

maestros están altamente calificados para enseñar a 

estudiantes académicamente dotados o con 

discapacidades de aprendizaje; discapacidad visual, 

auditiva o del habla; trastornos del comportamiento o 

estudiantes con otras necesidades especiales de 

aprendizaje trabajan directamente con los estudiantes. 

Comuníquese con el maestro de su hijo o con un 

administrador sobre inquietudes que puedan requerir 

servicios de educación especial. 

Póngase en contacto con la Sra. Velisa Caldwel a su 

correo electrónico a vcaldwell@marietta-city.org  para 

cualquier pregunta relacionada con la educación especial, 

la elegibilidad o los servicios (relacionados) del IEP. 

 
Articulos con el logo o nombre de la escuela 
Los artículos denominados “Spirit” son vendidos por la 

PTA de Park Street en muchas funciones escolares, 

incluyendo Sneak-A-Peak, Open House y otros eventos 

programados. 

 

Pruebas estandarizadas 
Los resultados de las pruebas estandarizadas se utilizan 

para ayudar a seguir el progreso del estudiante y para 

guiar la instrucción. Los niños del kinder hasta el quinto 

grado toman la prueba de rendimiento MAP con 

referencia a normas que proporciona comparaciones con 

las normas nacionales. Los estudiantes de tercer al quinto 

grado toman la prueba de Georgia Milestones en mayo. 

Milestones brinda información sobre qué tan bien los 

estudiantes están aprendiendo los Estándares de 

Excelencia de Georgia. Los padres reciben copias de los 

resultados de las pruebas. 
 

Registros de estudiantes 
Los registros de los estudiantes están protegidos por Ley 

Federal de Privacidad de los Derechos de Educación. 

Las Escuelas de la Ciudad de Marietta no comparten ni 

envían registros educativos sin el consentimiento por 

escrito de los padres. 

 

Nota: Los registros de los estudiantes pueden estar 

disponibles para los padres naturales "biológicos" / padre 

adoptivo legal, a menos que un documento legal indique 

lo contrario. Es responsabilidad del adulto que inscribe 

proporcionar dicha documentación legal.  
 

https://www.secondstep.org/families
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Útiles para estudiantes  
Por favor, refiérase a nuestra lista escolar para su 

estudiante en nuestra página web webpage  para más 

información acerca de los útiles escolares.  

 

Programa de Título I 
Park Street es una escuela de Título I. El propósito de los 

programas de Título I en toda la escuela es mejorar todo 

el programa educativo en una escuela, lo que debería 

resultar en la mejora del rendimiento académico de todos 

los estudiantes, en particular de los estudiantes con el 

rendimiento más bajo. El objetivo de dicho programa es 

ayudar a esos estudiantes a demostrar competencia en los 

estándares académicos. 
 

Exámenes de la vista/audición 
Durante las primeras semanas de clases se llevan a cabo 

exámenes masivos de audición y visión para los alumnos 

del 3er y 5to grado. Los maestros y los padres son 

notificados si los niños no pasan las evaluaciones. Las 

fallas auditivas se vuelven a evaluar una vez más. Todos 

los estudiantes nuevos en nuestro sistema escolar deben 

presentar un formulario Georgia #3300 completado dentro 

de los 12 meses anteriores al día de su ingreso. 
 

Visitantes  
Damos la bienvenida a los visitantes y voluntarios a Park 

Street. De acuerdo con la ley del estado de Georgia, todos 

los visitantes, incluidos los padres y los voluntarios, 

deben ir primero a la oficina de la escuela. En la oficina, 

presente su licencia de conducir en la recepción o un ID y 

se le entregará un gafete de visitante. Si necesita traerle 

algo a su hijo durante el día, llévelo a la oficina y el 

personal de la oficina se asegurará de que su hijo reciba el 

artículo. 

 

 

Visitas en la clase 

Para maximizar la instrucción en el aula y minimizar las 

interrupciones diarias, todas las visitas al aula deben 

programarse con el maestro del aula con 24 horas de 

anticipación. Una visita debe limitarse a una hora. 

Aunque los padres quisieran realizar una serie de visitas o 

tener más tiempo, debemos tener en cuenta la 

confidencialidad de los compañeros de clase y evitar las 

distracciones de la instrucción. Un miembro del equipo 

administrativo estará presente durante la visita 

programada al salón de clases. Hable con el maestro de su 

hijo para determinar los mejores momentos para observar 

y minimizar las interrupciones en la instrucción. 
  

Contribuciones voluntarias 
De vez en cuando, nuestra escuela puede solicitar una 

donación voluntaria de los padres para ayudar a pagar 

algunos de esos extras que los impuestos estatales y 

locales no proporcionan. Cada vez que solicitemos una 

contribución, le diremos cómo se utilizará el dinero. Las 

donaciones solicitadas son completamente voluntaria y  

ningún estudiante será penalizado si no contribuye. Las 

donaciones se pueden hacer en línea o en persona con 

nuestro contador. 

 
Procedimiento de Retiro/Transferencia 
Le pedimos que notifique a la oficina tan pronto como 

sepa que se va a retirar a un estudiante. Los libros de texto 

y los libros de la biblioteca deben devolverse antes de 

retirarlos. Su notificación a la oficina de la escuela nos 

permitirá completar sus registros escolares y 

proporcionarle la documentación necesaria para ingresar a 

su próxima escuela. La Srta.Vanessa Barrios puede 

responder sus preguntas de retiro o inscripción en 

vbarrios@marietta-city.org  

 

INFORMACION DE LA CAFETERIA 

Para calificar para comidas gratis o de costo reducido, las 

familias deben realizar una solicitud en el siguiente link: 

http://mariettacity.strataapps.com/ 

 

Los niños pueden traer su propio almuerzo o comprar uno 

en la cafetería. Los menús se envían a casa al comienzo 

de cada mes y también los puede ver en la aplicación 

MealViewer. 
 

El pago de las comidas se puede hacer con anticipación 

enviando el dinero en un sobre los lunes (escriba el 

nombre del estudiante, la cantidad incluida y el nombre 

del maestro en el exterior del sobre). Cada día que su hijo 

compre su comida, la cantidad se deducirá del saldo de su 

hijo. 

 

Las comidas también se pueden pagar diariamente o en 

línea en mealpay.com. Si su hijo trae su almuerzo, puede 

comprar una bebida (hay una variedad de leche y jugos 

disponibles) en la cafetería. 

 Marietta City Schools Nutrition page.  
Precio del almuerzo Precio del desayuno 

TBD                                          TBD 

Almuerzos gratis o a precio reducido están disponibles 

para las familias que califiquen. Solo necesitan completar  

un formulario por familia. 

En consideración a otros estudiantes, no traiga almuerzos 

de comida rápida o refrescos para los estudiantes. 

Revise las reglas de la cafetería con frecuencia con su 

hijo: 
1. Use modales de restaurante 

2.  Habla suavemente con los niños en tu propia mesa 

        3.  Toma todo lo que necesitas antes de sentarte. 

4.  Los estudiantes van al baño antes y después del 

almuerzo. 

              5. Levante la mano en caso de emergencia. 

 

 

https://www.marietta-city.org/Page/3398
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Política de retención de la promoción de las escuelas 

de la ciudad de Marietta 

Para obtener el texto completo de la política de Retención 

y Promoción de las Escuelas de la Ciudad de Marietta 

puede ir a www.marietta-city.k12.ga.us.    

Un estudiante será promovido cuando, según el criterio 

profesional del maestro, el director y otro personal de la 

escuela, el estudiante haya cumplido con éxito los 

estándares de nivel de instrucción para el nivel de grado 

en el que se encuentra actualmente en función de los 

siguientes criterios: 

• Dominio del plan de estudios de nivel de grado 

adoptado por el estado. 
• Rendimiento y participación general en el aula.  
• Desempeño en las pruebas del plan de estudios exigidas 

por el estado y otros datos de pruebas estandarizadas, 

según corresponda. 

Los estudiantes en los grados 3, 5 y 8 deben pasar la 

prueba de referencia de criterio de lectura adoptada por el 

estado para la promoción al siguiente nivel de grado. Los 

estudiantes en los grados 5to y 8vo también deben 

aprobar la prueba de referencia de criterio de matemáticas 

adoptada por el estado para la promoción al siguiente 

nivel de grado. 

Criterios de promoción adicionales 
Estudiantes con discapacidades  
Para los estudiantes que reciben educación especial o 

servicios relacionados, el Comité del Plan de Educación 

Individualizado servirá como comité de colocación. El 

director de la escuela o su designado debe estar presente 

en la reunión del comité de colocación del IEP en la que 

se toman las decisiones de retención de promoción (Regla 

de la Junta Estatal 160-4-2.11) 

Estudiantes que están aprendiendo el Idioma Inglés 

(ELL) - Grados K-8 

Después de tres años de servicio a través del programa 

ESOL del sistema, los estudiantes ELL estarán sujetos a 

la Política de provisión de la Política de Promoción de las 

Escuelas de la Ciudad de Marietta. Los estudiantes ELL, 

en sus primeros tres años, serán promovidos/retenidos en 

base a una recomendación del Comité de la Conferencia 

de Evaluación del Lenguaje (LAC) requerida por el 

estado al director. La recomendación de LAC no es un 

reemplazo para la reunión del comité de promoción y 

retención. La consideración del nivel de adquisición del 

idioma del estudiante o los años de participación en el 

programa ESOL del sistema no se aplica a los estudiantes 

afectados por las reglas estatales de promoción, ubicación 

y retención para los grados 3ro, 5to y 8vo. Factores 

considerados para la promoción y retención de los 

estudiantes ELL , excluyendo aquellos en los grados 3ro, 

5to y 8vo incluyen lo siguiente: desempeño académico, 

puntajes ACCESS, desempeño CRCT, evaluaciones 

formativas, asistencia, edad y educación previa. 

Comuníquese con la subdirectora, la Sra. Carrie Madden a 

su correo electrónico a cmadden@marietta-city.org  para 

cualquier pregunta sobre los servicios de ESOL, las 

pruebas y la elegibilidad 

 

CONTACTOS IMPORTANTES 

• Oficina de Park Street  770-429-3180 

•  Alex Soto – Director  770-429-3180, Ext. 7016 

•  Idris Johnson – Subdirector 770-429-3180, Ext. 7015  

•  Carrie Madden – Subdirectora 770-429-3180, Ext. 

7014 

• Velisa Caldwell – Educación Especial 770-429-3180, 

Ext. 7021 

• Jennifer Zimmerman - Consejera 770-429-3180, Ext. 

7017 

• Vanessa Barrios - Registraciones 770-429-3180, Ext. 

7011 

• Enfermera: 770-429-3180, Ext. 7018 

• Soporte Tecnológico Sra. Angel Brooks 

abrooks@marietta-city.org  

• Elizabeth Martinez – Enlace de Padres 770-429-3180, 

Ext. 7022 

• Hidye Burton - Cafeteria     770-429-3180 Ext. 7027 

• Junta de Educación de Marietta 770-422-3500 

• Escuelas de la comunidad de Marietta 770-429-3170 

• (Programas de Antes y Después de la escuela) 

• Departamento de Servicios Especiales 770-427-4631 

• Servicio de Alimentación de Marietta 770-429-3107 

• Servicio de Transportación de Marietta  770-429-3110 
 

 

Redes Sociales 
Nosotros tenemos cuentas activas en Twitter e Instagram 

Twitter: 

• @ParkStEle 

• @Principal_ASoto 

Instagram:  

• @ParkStreetPanthers  

• @Principal_Asoto 

 

La página web de las Escuelas de la Ciudad de 

Marietta es :  www.marietta-city.org/ 

 

 

T 
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