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Sawyer Road Elementary educa al niño, proporcionando un enfoque integral, basado en la investigación para la 

enseñanza y el aprendizaje. Al tiempo que incorpora, los requisitos locales, estatales y nacionales del plan de 

estudios, así como el lenguaje de las artes y el mundo, el PEP va más allá de las normas mínimas para 

proporcionar una educación rica, intensa. 

 

Sawyer Road Elementary es una escuela de Título 1. El Título I es para asegurar que todos los niños tengan una 

oportunidad justa, igual y significativa para obtener una educación de alta calidad y alcanzar, como mínimo, 

competencia en las normas de desempeño académico desafiante y las evaluaciones académicas estatales. 

 

Susan Graves, Principal 

Tezella Comeaux, Asistente del Director 

Mardy Schicker, Asistente del Director 

 

840 Sawyer carretera 

Marietta, Georgia 30062 

770-429-9923 

770-429-9936 (fax) 

 
Sitio web de la escuela:   http://sawyerroad.marietta-city.org/  

  Marietta City Schools Página Web: http://www.marietta-city.org/ 
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Sawyer Carretera Primaria Prenda 
 

“Vamos a hacer todo lo posible para ser reflexivo, investigadores, comunicadores, el cuidado, con 
principios, que asumen riesgos, pensadores, bien informado y bien equilibrada, y al aprender a trabajar 
con nuestros compañeros de estrellas de mar de mente abierta. Vamos a aceptar nuestro reto Sawyer 

Road hasta alcanzar las estrellas!” 
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IB 
 
El Bachillerato Internacional tiene como meta formar jóvenes, conocedores y dedicados que ayudan a 
crear un mundo mejor y más pacífico a través del entendimiento intercultural y el respeto. 

 
GRADOS K-5 DE: IB PROGRAMA Primaria (PEP) 

PEP a Sawyer Road Elementary educa al niño, proporcionando un enfoque integral, basado en la 
investigación para la enseñanza y el aprendizaje. Al tiempo que incorpora, el estado y los requisitos 
curriculares nacionales locales, así como el lenguaje de las artes y el mundo, el PEP va más allá de las 
normas mínimas para proporcionar una educación rica, intensa. Todos los estudiantes de Sawyer Road 
Elementary reciben instrucción IB PEP. 
 
aprendizaje del IB se esfuerzan por ser indagadores, informados, pensadores, comunicadores, íntegros, 
de mentalidad abierta, el cuidado, que asumen riesgos, equilibrado y reflexivo. 
 
Sólo los colegios autorizados por la Organización del Bachillerato Internacional (IBO) como Colegios del 
Mundo del IB pueden ofrecer cualquiera de sus tres programas: el Programa de la Escuela Primaria (PEP), 
el Programa de los Años Intermedios (PAI), o el Programa del Diploma (DP). Para más información acerca 
de la IBO y sus programas, visitehttp://www.ibo.org 

 
 

 
 

ACREDITACIÓN: Sawyer Road Elementary es un Colegio del Mundo del IB autorizado. El Programa de la 
Escuela Primaria (PEP) es un currículo internacional para estudiantes de 3-12, que combinan la mejor 
investigación y la práctica de todo el mundo. El programa responde a las necesidades académicas, 
sociales, físicas, emocionales y culturales del niño. Sawyer Road Elementary está acreditada por la 
Asociación Sureña de Colegios y Escuelas. Nuestra escuela también ha sido reconocida como una Escuela 
Distinguida de Título 1.Título I es un programa federal que proporciona oportunidades para que los niños 
sirven para adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con las exigentes normas 
estatales de contenido, medido por Georgia Sistema de Evaluación de hitos. 
 
ASPEN: Marietta City Schools ofrece una maravillosa oportunidad para que los padres mantenerse al día 
sobre el progreso académico diaria de sus hijos y ausencias / tardanzas. Aspen se puede acceder en línea 
con un padre credenciales de acceso específicos. información de registro de entrada se distribuye al 
comienzo del año escolar. Le recomendamos que consulte la información de su hijo en este sitio al menos 
una vez a la semana. Las calificaciones se publicarán en Aspen. 
 
ASISTENCIA(Política de la Junta consulte la página 26-27 de la Guía de información para padres MCS): De 
acuerdo con la ley de Georgia, los padres deben vigilar que sus hijos están en asistencia cada día de 
clases.  Todos los K-12 niños inscritos durante 20 días o más en una escuela pública de este estado antes 
de su decimosexto cumpleaños ser objeto de asistencia obligatoria. 
 
Un niño será considerado ausente si el niño tiene más de cinco días de ausencias injustificadas en un 
año escolar. Un estudiante ausente con más de diez días de ausencias injustificadas en un año escolar 
puede ser identificado como un niño en necesidad de servicios de acuerdo con OCGA § 15-11-2. 

http://www.ibo.org/
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Ausencias y Excusas- Una ausencia justificada significa que su niño está ausente por una razón legítima y 
aceptable. Las siguientes son las ausencias justificadas válidas: 

 enfermedad personal o asistencia a la escuela pone en peligro la salud de un estudiante o la salud 
de otros. 

 enfermedad grave o muerte en la familia inmediata que requiere la ausencia del estudiante de la 
escuela. 

 Una orden judicial o una orden por una agencia gubernamental, incluyendo el examen físico antes 
de la inducción de servicios en las fuerzas armadas. 

 La observación de las fiestas religiosas, que den lugar a partir de las escuelas. 

 Condiciones que indiquen la asistencia imposible o peligroso para la salud y la seguridad de los 
estudiantes. 

 
Documentación requerida apoyo de una ausencia: En el primer día de regreso en la escuela después de 
una ausencia, el padre debe enviar una nota al maestro dar una razón de la ausencia. La escuela debe 
recibir una nota escrita por ausencias dentro de dos días del regreso del niño a la escuela, de los padres / 
tutores o un médico, con el fin de ser considerado una ausencia justificada. La no presentación de una 
nota escrita dentro de dos días del regreso del estudiante a la escuela después de una ausencia puede 
resultar en la ausencia siendo marcada como injustificada. Los correos electrónicos y comunicaciones de 
la aplicación no se consideran una forma válida de la notificación escrita. 
 
Los estudiantes podrán presentar tres (3) excusas de los padres por semestre. Después de tres notas de 
justificación de los padres en un semestre, los padres tendrán que presentar documentación de un 
médico explicando la razón de la ausencia del estudiante. 
 
Las ausencias excesivas:Si un estudiante tiene 5 ausencias sin excusa, una carta de advertencia será 
enviado a casa. Se requiere que los padres de los estudiantes con 10 o más ausencias injustificadas para 
asistir al panel de asistencia a la escuela. Este panel puede incluir al director, consejero, trabajador social 
y el absentismo escolar o el oficial. 
 
Las ausencias excesivas: A medida que nuestros maestros utilizan todo el día escolar para la instrucción, 
despidos excesivas frene el progreso académico y son una interrupción. Los estudiantes de 10 y más 
despidos injustificadas recibirán una carta de advertencia. 
  
Tardy (llegadas después de las 8:30 am) - Un estudiante es considerado tarde si no están en sus aulas 
durante el recuento de la mañana. Llegar tarde a la escuela puede convertirse en un hábito y debe ser 
evitado. Todos los despidos tardanzas y principios se consideran injustificadas a menos documentada con 
una nota de un proveedor de servicios médicos o aprobados por el administrador apropiado de la escuela. 
Todos los estudiantes que llegan tarde deben ser firmados en la oficina.Los padres no pueden acompañar 
a sus hijos a la clase después de las 8:30 am. Los estudiantes de 10 y más tardanzas injustificadas 
recibirán una carta de advertencia. 
 
En asistencia:Para ser considerado “en la asistencia” para un día escolar, el estudiante debe estar presente 
durante al menos la mitad de la jornada escolar, excluyendo el período de almuerzo (11:30 am). Los 
estudiantes que abandonan la escuela antes de encontrarse con ese requisito, o llegar a la escuela 
demasiado tarde para cumplir con el requisito, serán considerados como ausentes por el día. 
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Al hacer que la asistencia a la escuela de su hijo en una prioridad, que va a tomar un paso importante para 
apoyar el éxito escolar de su hijo, y dar un buen ejemplo. Una de las cosas más importantes que su hijo 
puede hacer para lograr el éxito académico es también uno de los más básicos: ir a la escuela todos los 
días. De hecho, la investigación ha demostrado que el registro de asistencia de su hijo puede ser el factor 
más importante que influye en su éxito académico. 
 
TREATS CUMPLEAÑOS - No se permiten fiestas de cumpleaños. Por favor, póngase en contacto con el 
maestro si desea enviar una merienda especial. aperitivos cumpleaños deben ser distribuidos al final de 
su tiempo de almuerzo aula. aperitivos especiales deben estar preparados comercialmente con la 
etiqueta nutricional incluyó por razones de seguridad, así como posibles problemas de alergia. No hay 
globos, regalos, peluches, tortas de hoja o serpentinas. 
 
ANTES Y DESPUÉS DE CLASES(Página 6 de la Guía de Información para Padres MCS) :: Antes de la 
escuela y después de clases son supervisados por Marietta escuelas de la comunidad y operar cada día 
escolar Antes de la Escuela / Programas Después de Escuela: Antes de la escuela y después de clases son 
coordinadas por Marietta Community School (www .mariettacommunityschool.com) y supervisados por 
maestros y asistentes certificados. Se anima a todos los estudiantes para inscribirse en el antes / 
después de programa de la Escuela, en caso de emergencias de transporte. Para información adicional 
puede ponerse en contacto 770-429-3170 Ext. 3305. 

 Antes Programa de Escuela (BSP) horario es de 6:30 am hasta el comienzo de la escuela a las 8 
am. Hay una cuota de inscripción no reembolsable de $ 10,00. La tarifa diaria para el Programa 
Antes de la Escuela es de $ 5.00 por día o $ 25.00 por semana. 

 Después de horas School Program (ASP) son de la salida de clases a las 3:30 pm hasta las 6:30 
pm. Hay una cuota de inscripción no reembolsable de $ 15.00 horas. La tarifa diaria para ASP es 
de $ 7,00 por día o $ 35.00 por semana. 

 Un formulario de inscripción debe ser completado antes de que el niño pueda asistir a 
cualquiera de los programas.  

 El servicio será negado para cualquier niño cuya cuenta es de 3 días de retraso en el pago. No 
hay excepciones a esta política. 

 
Colonias de vacaciones: Marietta Community School ofrece cuidado de niños durante las 
vacaciones escolares durante el año escolar.  

AVISO PARADA DE BUS (Página 6-7 de la Guía de Información para Padres MCS): Es la responsabilidad 
del padre o tutor para asegurar que el estudiante es supervisado adecuadamente una vez que un niño 
se le dejó en su / su parada de autobús.   

 Los niños en edad de 8 años o más jóvenes tendrán que tener una etiqueta naranja en su 
mochila que indica que deben contar con la presencia de los padres entrar y salir del autobús. Si 
un padre no está presente en la parada de autobús que el niño no se le permitirá salir del 
autobús. El estudiante será llevado de vuelta al Lugar de la Ciudad de Marietta Escuela de 
satélite:. Park Street Primaria, 105 Park Street, SE, Marietta, GA 30060 - 770-429-3110 (Dept. de 
Transporte) 

 Los niños en edad de 9 años o mayores tendrán una etiqueta verde que indica que son lo 
suficientemente mayores para entrar / salir del autobús por sí mismos. 

 * Por favor, revise el contrato de seguridad del jinete se indica en la Guía de información (página 
15-16) Padre MCS. 
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* Si su hijo no bajar del autobús o que no estaban en la parada de autobús en el tiempo para recogerlos, 
a continuación, su hijo ha sido llevado al programa después de clases en Park Street PRIMARIA, 105 Park 
Street, Marietta, GA 30062. tendrá que recoger a su hijo en el parque de la calle Primaria. La entrada 
para el programa después de clases está en el lado sur del edificio en el nivel inferior más cercano al 
campo de atletismo. 

CAFETERÍA: Sawyer Road Elementary es una de varias escuelas en el sistema que está recibiendo una 
subvención que financia el desayuno y el almuerzo de todos los estudiantes. Todos los estudiantes 
pueden tomar el desayuno y el almuerzo sin costo alguno. El desayuno se sirve a partir de las 8:00 am. 
estudiantes que lleguen tarde se les dará la oportunidad de tomar el desayuno sin cargo.   

JINETES COCHES -Todos los corredores de automóviles deben registrarse (https://goo.gl/QG7v2V) Y 
obtener una etiqueta de coches Rider.  

Procedimientos: Mañana bajada está disponible 08 a.m.-8:25 am. Drop-off cierra puntualmente 
a las 8:25 am. Los estudiantes necesitan estar en sus clases y listos para comenzar su día a las 8:30 de la 
mañana. Después de la bajada se cierra, los padres tendrán que aparcar en el aparcamiento delante y 
caminar a su hijo (s) en. Tendrán que haber iniciado sesión. Durante la tarde pick-up Los estudiantes, los 
coches se alinean alrededor de la parte trasera del edificio por lo que los niños se pueden cargar de 
forma segura desde la acera. Cada coche se moverá en un único archivo con su etiqueta asignada se 
muestra en la ventana delantera. Las etiquetas se emiten para cada estudiante en la identificación de 
recogida. Las etiquetas pueden ser recogidos en la oficina principal. Tarde Recogida cierra puntualmente 
a las 3:30 pm. 

* Late recoger reglasMarietta de Escuelas de la Comunidad: a las 3:30 pm los estudiantes serán 
llevados a la oficina a la espera de recoger. Si el estudiante ya se registrar previamente para 
después de la escuela que se enviarán al programa después de clases. Regular después se 
aplicarán los gastos escolares. Si su hijo no se ha registrado para el programa después de la 
escuela, se les pedirá a los padres para inscribirse en el programa después de clases. El personal 
escolar tratará de comunicarse con los padres y otras personas autorizadas para recoger al niño. 
Si no se puede llegar a un padre o persona autorizada, el departamento de policía puede llevar 
al niño en custodia protectora hasta que un padre se encuentra. 

POLÍTICA DE TELÉFONO CELULAR (Página 45 de la Guía de información para padres MCS): Los 
estudiantes pueden llevar teléfonos celulares a la escuela, siempre que se almacenan en una mochila. 
Los teléfonos celulares deben convertirse en “off” en todo momento. Esto significa “off”, no en el modo 
de silencio o vibración. Al entrar al edificio por la mañana, todos los teléfonos y aparatos electrónicos 
deben estar apagados y no deben ser visibles. Si un teléfono estudiante o cualquier otro aparato 
electrónico personal se descubre en “ON”, será confiscado por el miembro del personal y se envía a la 
oficina. se llamará a los padres y el teléfono celular será devuelto al estudiante al final del día. La escuela 
no es responsable de los teléfonos perdidos, dañados o robados o dispositivos electrónicos. 

Cambio de dirección o Número de teléfono:Es extremadamente importante que la escuela mantiene su 
casa, trabajo, números de teléfonos celulares y direcciones de casa. Si ningún número de teléfono o su 
dirección cambia durante el año, por favor notifique a la oficina de la escuela y el maestro de la clase por 
escrito tan pronto como sea posible. 

https://goo.gl/QG7v2V
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CHECK-IN Y CHECK-OUT:Se mantiene un registro en la oficina de salidas tempranas y llegadas tarde. 
Cuando un estudiante llega tarde (después de las 8:30) un adulto debe firmar el estudiante en la oficina. 
Los padres no pueden acompañar a sus hijos a la clase después de las 8:30 de la mañana. 

salidas tempranas son manejados por la oficina de la escuela. Sólo las personas que figuran en el 
formulario de inscripción de los estudiantes puede ser comprobada por un estudiante antes de tiempo. 
Por favor esté preparado para presentar identificación con foto a petición. No se permitirá la salida 
temprana después de las 2:45 pm a evitar la interrupción de los procedimientos de despido escuelas. 

Abuso / negligencia infantil: Las leyes del estado de Georgia exigen que los miembros, así como 
voluntarios de profesiones como la medicina, la enfermería, la orientación y la enseñanza deben 
informar a las autoridades competentes, los casos de sospecha de abuso. Miembros y voluntarios de 
estas profesiones se llevan a cabo legalmente responsable por no hacer tales informes y están 
protegidos contra las consecuencias legales cuando la altura de esta expectativa. Nuestra escuela 
reportar sospechas de abuso infantil y negligencia de inmediato a las autoridades correspondientes. 

Comunicación con los maestros:La comunicación positiva y efectiva entre padres y profesores es vital 
para el éxito de cada niño. Los maestros de clase es mejor llegar por correo electrónico, que se puede 
encontrar en nuestra página web de la escuela (@ marietta-city.k12.ga.us). Para cumplir con el maestro, 
por favor, póngase en contacto con el maestro de su hijo para programar una conferencia. Este 
procedimiento protege valioso tiempo de instrucción y asegura que los maestros son capaces de 
mantener sus responsabilidades durante el día escolar. 

ORDENADORES: Sawyer Road Elementary tiene, ordenadores de sobremesa en los salones y en la 
biblioteca, ordenadores portátiles, ordenadores Chromebook y iPads. La última tecnología para ayudar 
con la instrucción en materias básicas, actividades de recuperación y enriquecimiento es fácilmente 
disponible. 

CONFERENCIA DE SEMANA:Para promover una fuerte comunicación hogar-escuela, Marietta City Schools 
designa el tiempo cada año para las conferencias de padres y maestros. Las conferencias se llevan a cabo 
dos veces al año. Si se necesita una conferencia adicional, por favor haga a través de la oficina o hacer 
arreglos con el maestro. Los maestros no están disponibles para conferencias durante las horas de clase. 
 
CONSEJEROS:  SRE tiene dos consejeros de tiempo completo.  
 
PLAN DE ESTUDIOS:  Lectura, lenguaje, matemáticas, estudios sociales, ciencias, música, arte, educación 
física, y el español están incluidos para cada nivel de grado. Un enfoque integrado para el aprendizaje 
mediante consulta a educar al niño en un ambiente centrado en el estudiante es nuestro compromiso 
como una escuela de Programa de la Escuela Primaria. Vamos a cubrir todos los estándares de excelencia 
y Georgia Georgia Performance Standards través de los planificadores del IB. En 2007, Sawyer Road 
Elementary se convirtió en una escuela internacional Mundial de Bachillerato para el Programa de la 
Escuela Primaria. Información sobre este programa se puede obtener en:www.ibo.orgO poniéndose en 
contacto con nuestro Coordinador de IB, Jill Baker @ extensión 2232. 
 
DESPIDO- Los niños deben saber sus arreglos de transporte de la tarde cuando llegan a la escuela cada 
mañana. Para garantizar la seguridad de todos los niños y la precisión en el despido por la tarde, los 
siguientes procedimientos se aplicarán estrictamente. 

http://www.ibo.org/
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 cambios de despido deben ser recibidas por escrito. Sin una nota será requerido a su hijo a seguir 
su / su rutina habitual. Tenga en cuenta que para mantener seguros a los estudiantes que no 
podemos aceptar cambios en el transporte hechas por teléfono, fax, aplicaciones o comunicación 
por correo electrónico. 

 Mismo día de salida Cambio: Si surge una situación durante el día escolar en el que debe hacer un 
cambio despido, puede hacerlo a las 2:45 h. Los padres tendrán que venir a la oficina y llenar un 
formulario de cambio de Transporte o salir de un aviso por escrito con el empleado de la oficina. 

 
NO ESTUDIANTE despidos ENTRE 2:45-15:15. Si es necesario comprobar su estudiante antes de tiempo, 
hágalo antes de 14:45. Todas las salidas temprano pasarán a través de la oficina principal. Para seguridad 
de los estudiantes, por favor no espere a su hijo en el pasillo y sacarlos otra salida. 
 
Distrito de Mobile APP: Marietta City Schools (MCS) puso en marcha una aplicación nueva zona móvil 
(app) para mantener a los padres y la comunidad informada. La aplicación es una ventana personalizada 
en sucesos y noticias a nivel de distrito y en cada escuela. Los usuarios pueden personalizar la información 
recibida mediante la selección de las escuelas específicas que desean seguir. Información, incluyendo 
noticias de actualidad, alertas importantes, la información del calendario, los menús escolares, pago de 
comida, y el personal directorios son algunos de los recursos disponibles. La aplicación gratuita está 
disponible tanto en las tiendas de reproducción de iTunes y Google. 
 
CORREOS ELECTRÓNICOS: Puede ponerse en contacto con los miembros del personal Sawyer Road través 
de correo electrónico. Todos los maestros y el personal tienen direcciones de correo electrónico (@ 
marietta-city.k12.ga.us). mensajes de correo electrónico no pueden ser leídos hasta el día siguiente, así 
que por favor llame a la oficina con los mensajes que necesitan atención inmediata. Si tiene problemas 
para llegar a un maestro, en contacto con la oficina de la escuela.   
 
VIAJES AL CAMPO:Todas las excursiones programadas se alinean con las normas estatales. Para asistir, el 
estudiante debe tener un permiso por escrito de su padre / madre o tutor legal. Este permiso es enviado 
a casa, junto con toda la información referente a cada excursión. Los maestros de clase se comunican con 
los padres si están en necesidad de acompañantes adultos. Los hermanos más pequeños / amigos no se 
les permite ir en las excursiones. 
 
ENFERMEDAD EN LA ESCUELA:  Si un niño se enferma o tiene una temperatura anormal, un padre o un 
adulto cuidados serán llamados por la enfermera de la escuela a recoger al niño. La clínica se encuentra 
en la oficina principal. horas de atención son de 8: 00-3pm diaria. Los estudiantes no deben venir a la 
escuela si: (1) tienen fiebre. Deben estar libre de fiebre sin medicamentos durante 24 horas; y (2) si han 
tenido vómitos o diarrea en las últimas 24 horas. 
 
OBJETOS PERDIDOS: SRE ofrece un estante de objetos perdidos para los artículos a la izquierda en la 
escuela. Los artículos no reclamados serán donados a una organización benéfica local. Por favor marque 
todos los artículos con el nombre de su hijo así que los artículos pueden ser devueltos con más facilidad. 
Esto es especialmente importante con chaquetas, abrigos, suéteres, etc., que a menudo se eliminan 
durante el día y dejaron atrás. La escuela no es responsable por la pérdida, daño o robo de prendas de 
vestir. 
 
El almuerzo y la hora del almuerzo PERSONAS:El Programa de nutrición escolar se esfuerza por servir a 
los estudiantes de Escuelas de la Ciudad de Marietta, comidas atractivas, nutritivos y seguros en un 
ambiente agradable. Los menús mensuales se han previsto en el centro de acuerdo con las directrices 
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federales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y se distribuyen cada mes para los 
estudiantes. El desayuno se ofrece a todos los estudiantes. Todas las escuelas ofrecen opciones (oferta 
versos sirven) para los estudiantes en el menú del almuerzo. 
 
Las familias pueden preparar un almuerzo cualquier día escolar para enviar con sus alumnos. No tenemos 
una manera de calentar la comida traída de casa, así que planeamos para comidas para llevar a consumirse 
a temperatura ambiente. La refrigeración no está disponible para la comida traída de casa, así que 
recuerde que ser seguro para los alimentos y el uso de contenedores aislados y bolsas de hielo para los 
alimentos que deben permanecer frío. 
 

PERSONAS hora del almuerzo 
1. Todos los visitantes deben registrarse en la oficina y usar una tarjeta de visitante. 
2. La hora del almuerzo visitas deben ser únicamente para ocasiones especiales (cumpleaños, familiares 

que visiten o funciones escolares). almuerzos semanales no están permitidos debido a asientos 
limitados. Ahorro de visitas durante el almuerzo para ocasiones especiales permite que todas las 
familias la oportunidad de disfrutar de este tiempo con su hijo. 

3. Los padres se reunirán con su hijo en el atrio o buscarlos en el comedor. Por favor, no bajar a la sala de 
clase. 

4. Los padres sólo se pueden comer con sus hijos durante su periodo de almuerzo designado. Usted puede 
sentarse en el atrio en las mesas de picnic. Los estudiantes no pueden traer a sus amigos. 

5. Los padres van a decir sus "despedidas" en la cafetería y el estudiante volverán a clase con su maestro.   
6. Se espera que los padres y los estudiantes sigan las expectativas de la cafetería en todo momento. 

Mantenga sus voces abajo y limpiar después de ti mismo. Si se sienta en la cafetería, se espera que 
los padres de seguir los procedimientos de mesa (Red Cup = Silencio, Copa Amarillo = suave de voz y 
de la Copa Verde = Hablar con sus amigos en su mesa). 

 
MEDICINA: Si se requiere medicación de prescripción, un padre o tutor debe completar una “Asistencia 
con Medicamentos” en la clínica de la escuela. Este formulario también está disponible en el sitio web de 
Marietta City Schools (www.marietta-city.k12.ga.us). medicamentos controlados, tales como las dadas 
por ADD o ADHD deben ser llevados a la escuela por un adulto y no se envían con el estudiante. Los 
siguientes criterios como se indica en Marietta Junta de Política de Educación JGCD se deben cumplir: 

1. El medicamento está en un recipiente emitido por una farmacia y la etiqueta tienda está unido. 
2. La etiqueta del envase muestra una fecha reciente en la que se llenó la receta. 
3. La etiqueta del recipiente indica el nombre del estudiante a quien el medicamento se va a 
administrar. 
4. Un número de la receta está en la etiqueta. 
5. La etiqueta contiene instrucciones adecuadas que indican la cantidad adecuada y método para 
administrar el medicamento. 
6. El nombre del médico que prescribe se muestra en la etiqueta. 

 
No más de los medicamentos están disponibles en la clínica para ser dada a un estudiante. Estos deben 
ser suministrados por un padre / tutor y acompañada por la ayuda completado con forma de medicación 
como se ha descrito anteriormente. No hay medicamentos para adultos o medicamentos a base de 
hierbas pueden ser dados por la enfermera y sin una nota del médico del estudiante. Los estudiantes en 
necesidad de inhaladores para el asma pueden mantener los inhaladores en su persona o en sus mochilas. 
 
Los medicamentos enviados sin un “Asistencia con la medicación” formulario completo o aquellos que 
no están en los envases originales se enviarán a casa y no se le puede dar al estudiante por la enfermera.  

http://www.marietta-city.k12.ga.us/
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HORAS DE OFICINA: El personal de la oficina está feliz de ayudar a los padres y visitantes de 8am - 15:05. 
Con el fin de garantizar la exactitud de nuestro despido, nuestro personal de oficina no es capaz de 
ayudarle a 3:05-15:30. Pedimos que los visitantes se abstengan de entrar en la oficina hasta que el despido 
ha concluido. 
 

Profesor GRUPO DE LOS PADRES: Creemos que el desarrollo de relaciones positivas con los padres 
es esencial para la creación de una escuela exitosa. Hay un fuerte sentido de comunidad en SRE 
donde los padres, niños y maestros trabajan juntos en una verdadera asociación para el beneficio 
de los estudiantes que asisten a la escuela. 
 
GUÍA DE INFORMACIÓN PARA LOS PADRES DISTRITO / Marietta ESCOLAR DE LA CIUDAD- Cada año, las 
Guías de Padres MCS se envían a todas las familias. Los padres / tutores son responsables de leer y 
comprender toda la información contenida en la guía. Los padres / tutores deberán firmar y devolver el 
recibo de la guía para padres. 
 
INVOLUCRAMIENTO DE LOS PADRES: Los padres proporcionan un enorme servicio a los niños y la escuela 
como voluntario. Se necesitan voluntarios en los medios de comunicación del centro, aulas y con eventos 
de la PTA. Se requiere que todos los voluntarios que llenar un formulario de voluntario en la oficina 
principal. 
 
PICK-UP (RÁPIDA):Por favor, limite principios de recogida de los niños, excepto en emergencias y para las 
citas. Venir a la oficina de revisar un estudiante. Por favor esté preparado para presentar identificación 
con foto a petición. No se permitirá la salida temprana después de las 2:45 de la tarde, como ya hemos 
iniciado los preparativos y procedimientos de despido. Ningún estudiante se dará a conocer a una persona 
desconocida o no autorizado. 
 
PICK-UP (FINALES):  Los estudiantes que esperan para ser recogidos serán supervisados hasta las 3:30 pm. 
Después de las 3:30 de la tarde, que pueden ser enviados al programa después de clases si están pre-
registrados. Después de regular los cargos que aplican programa escolar. Si su hijo no se ha registrado 
para el programa después de la escuela, se les pedirá a los padres para inscribirse en el programa después 
de clases. El personal escolar tratará de comunicarse con los padres y otras personas autorizadas para 
recoger al niño. Si no se puede llegar a un padre o persona autorizada, el departamento de policía puede 
llevar al niño en custodia protectora hasta que un padre se encuentra. 
 
DÍA DE FOTOS:Escolares imágenes se toman dos veces al año. Estas fotos serán utilizados para el anuario, 
a menos que el padre / tutor haya firmado la documentación apropiada evitando la imagen de su hijo sea 
liberado para su publicación. Las fotos pueden ser adquiridos utilizando los formularios de pedidos que 
llegan a casa en el Informe de carpetas Jueves estrella de su hijo. 
 
RECREO: Los maestros hacen todo lo posible para llevar a los estudiantes fuera de un receso de 20 
minutos, excepto cuando las inclemencias del tiempo no permite. Por favor vista a su hijo para el clima. 
Todos los estudiantes van afuera con la clase a menos que una nota del médico se envía al maestro. No 
hay hermanos, padres o visitantes se les permite en el patio durante el recreo o durante el día escolar. 
 
INFORME TARJETAS / INFORMES DE PROGRESO: Los estudiantes y los padres se les proporciona 
información continua sobre el progreso académico durante cada ventana de calificaciones. El libretas de 
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calificaciones se publicó en el Portal de Padres de Aspen al final de cada trimestre. Las fechas de 
publicación se publican en la página 1 de la Guía de Información para Padres MCS. Los informes de 
progreso son publicados en el Portal de Padres de Aspen en el punto medio de cada período de 
calificaciones. El Portal de Padres de Aspen se puede acceder a través de la Escuela de la Ciudad de 
Marietta APP o cualquier ordenador conectado a internet. información de acceso se distribuye al 
comienzo del año escolar. Por favor, póngase en contacto con la oficina si usted no recibió la información 
de acceso. 

 K-2 ° grado reciben estándar basado informe de situación / Tarjetas 

 3-5th grado reciben calificaciones con letras en base a la escala de clasificación 

 
 
VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA (página 11-12 de la Guía de Información para Padres MCS): Los padres y 
los estudiantes deben cumplir con los requisitos de residencia. Tales medidas incluyen, pero no se limitan 
a, las solicitudes de documentación actualizada de residencia y visitas a la casa por los trabajadores 
sociales escolares para verificar el estudiante y su familia residen en el domicilio. Los estudiantes 
residentes que se convierten en residentes deben aplicarse inmediatamente para la inscripción como 
estudiante no residente o estarán sujetos a la retirada inmediata. 
 
CIERRE DE LA ESCUELA PARA EL TIEMPO INCLEMENTE (página 8 de la Guía de información para padres 
MCS):Cuando hay una pregunta acerca de la escuela está cerrada o salir temprano debido al mal tiempo, 
WSB 750 AM es la emisora de radio autorizada para emitir información sobre Marietta escuelas de la 
ciudad. Descargar la Escuela de la Ciudad de Marietta APP para las actualizaciones importantes del distrito 
escolar. En el caso de que se suspenden las clases temprano, el programa después de clases también se 
cerrará temprano. Es aconsejable disponer de arreglos hechos con un amigo o vecino con respecto a la 
salida temprana. 
 
EQUIPO DE GOBIERNO DE LA ESCUELA:Su Equipo de Gobierno Sawyer Road School está formado por 
cuatro profesores, dos representantes de los padres, un representante de la comunidad y el director. El 
equipo se reunirá mensualmente a partir a las 7:45 am en la sala de conferencias de la oficina. actas de 
las reuniones se puede consultar en la página web de Sawyer Road Elementary 
(www.sawyerroad.marietta-city.org) 
 
HORAS DE ESCUELA:  horario regular de clases es de 8:00 am - 15:15. Los estudiantes y los padres pueden 
entrar al edificio a las 8:00 am cada mañana. Por favor, no envíe a su hijo / hijos a la escuela antes de las 
8:00 am. SRE El personal no está disponible para supervisar a los estudiantes antes de las 8:00 am. Los 
estudiantes necesitan estar en sus clases y listos para comenzar su día a las 8:30 am. Los padres no pueden 
acompañar a sus hijos a la clase después de las 8:30 de la mañana. 
 
ESCUELA PADRES:La escuela-padres es un acuerdo que los padres, maestros y estudiantes a desarrollar 
en conjunto que explica cómo los padres y profesores trabajarán juntos para asegurarse de que todos 
nuestros estudiantes a alcanzar los estándares de nivel de grado. El compacto es revisado y actualizado 
anualmente con base en la retroalimentación de los padres, estudiantes y maestros durante las reuniones 
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de padres y reuniones SGT durante el año escolar. Si tiene alguna sugerencia para formas de mejorar esta 
compacta, que desee participar en el desarrollo compacto y / o tiene sugerencias para maneras de 
mejorar el, póngase en contacto con la oficina o el padre de enlace compacto. La escuela-padres se puede 
encontrar en la página web de la escuela bajo la pestaña del programa de Título 1. Una copia también 
está disponible en el Cuaderno de Participación de los Padres 1 se encuentra en la tabla de Recursos para 
Padres. También hay copias disponibles en la oficina. 
 
PÓLIZA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES: Este es un plan que se describe cómo Sawyer Road 
Elementary proporcionará oportunidades para mejorar la participación de los padres para apoyar el 
aprendizaje del estudiante. SRE valora las contribuciones y la participación de los padres con el fin de 
establecer una asociación entre iguales para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este 
plan describe las diferentes maneras en que la SRE apoyará participación de los padres y cómo los padres 
pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los 
estudiantes en la escuela y en casa. El Plan de Participación de los Padres se puede encontrar en la página 
web de la escuela bajo la pestaña del programa de Título 1. Una copia también está disponible en el 
Cuaderno de Participación de los Padres 1 se encuentra en la tabla de Recursos para Padres. También hay 
copias disponibles en la oficina. 
 
LAS AULAS INTELIGENTES:  Cada aula está equipada con una pantalla interactiva, incluyendo música, arte, 
español, y el laboratorio de vapor. Las pizarras interactivas y ordenadores permiten la investigación para 
apoyar la investigación y la chispa así como una mayor participación de los estudiantes en todas las clases 
académicas. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL:Sawyer Road es el placer de mantener a nuestros padres 
informados a través de los medios sociales. Siga con nosotros: 

 Facebook: Sawyer Carretera Primaria un PEP Academia IB 

 Twitter @sawyerroad 

 @sawyerroad Instagram 

 Youtube: Sawyer Carretera Primaria un PEP Academia IB 
 
PRUEBAS NORMALIZADO (Página 15-16 de la Guía de información para padres MCS): resultados de las 
pruebas estandarizadas se utilizan para ayudar a rastrear el progreso del estudiante y para guiar la 
instrucción. Las pruebas Descripción general: ACCESS para ELL, hitos Georgia, MAP y, GKIDS). 
 
INFORME DE LA ESTRELLA: La “estrella” Informe sobre la comunicación del hogar se irá a casa cada jueves. 
El sobre contendrá información importante para los padres y las muestras de trabajo del estudiante. Los 
contenidos deben ser examinados cuidadosamente, y el sobre deben ser firmados y devueltos a la escuela 
al día siguiente. 
 
CONDUCTA DEL ESTUDIANTE:La Junta de Educación Marietta espera que el más alto nivel de conducta y 
decoro de todos los estudiantes que asisten a escuelas de la ciudad de Marietta. La conducta 
inaceptable que prohíbe el aprendizaje y que interrumpe otros estudiantes no serán tolerados. Los 
estudiantes que muestran un comportamiento no contras portan mal en la escuela serán disciplinados. 
La cooperación de los padres es un elemento importante en la modificación de la conducta que no es 
satisfactoria. El comportamiento del estudiante se verá reflejado en la nota de conducta en cada tarjeta 
de informe. Por favor, consulte el Código de Conducta depágina 31 de la Guía de Información para 
Padres MCSPara más directrices. Se espera que los estudiantes Sawyer Road a: 

1. Sea respetuoso a todos los adultos. 
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2. Mostrar autocontrol en las relaciones con otros estudiantes y el uso de las habilidades de 
resolución pacífica de conflictos. 
3. mostrar consideración a la propiedad de otros, así como su propia. 
4. Hacer el mejor uso del tiempo en la escuela. 
5. Caminar tranquilamente por los pasillos y manténgase a la derecha. 
6. Habla suavemente y usar buenos modales en todo momento. 
7. hacer su parte para mantener el edificio de la escuela y los terrenos atractivo. 
8. Use un lenguaje aceptable en hablar y escribir. 
9. Las normas Siga las instrucciones para la conducta del estudiante que se enumeran en la 
Junta de Educación Marietta (distribuidas al principio del año escolar o al momento de la 
inscripción).  
 

ARCHIVOS DEL ESTUDIANTE:  Es política de la escuela para enviar los registros educativos sin permiso a 
petición de otra escuela. Los archivos del estudiante pueden estar disponibles sólo para un padre 
natural a menos que un documento legal instruye a la escuela lo contrario. 
 
ESTUDIANTERETIRADA / TRANSFERENCIA: Los padres deben notificar a la Oficina de Recepción de 
inmediato cuando un estudiante debe ser retirado de la escuela. Libros de texto y libros de la biblioteca 
tienen que ser devueltos a la escuela antes de la retirada. Su notificación a la oficina principal de que su 
hijo se retiraba nos permitirá completar su / sus registros de la escuela y le proporcionará la 
documentación necesaria para la entrada en su / su próximo ciclo escolar. La retirada papeleo requiere 
48 horas para ser completado. 
 
TÍTULO 1:Sawyer Road Elementary es una escuela de Título 1. Título I, Parte A es un programa 
financiado por el gobierno federal bajo la Ley de cada estudiante (ESSA) tiene éxito. El propósito del 
Título I bajo la ESSA es asegurar que todos los niños tengan una oportunidad justa, igual y significativa 
para obtener una educación de alta calidad y alcanzar, como mínimo, competencia en las normas de 
desempeño académico desafiante y las evaluaciones académicas estatales. 
 
Uniformes:La Junta de Educación Marietta y la escuela primaria Sawyer carretera reconocer que el vestido 
y arreglo de los estudiantes son factores importantes en el éxito del funcionamiento del programa 
educativo. Se reconoce como una responsabilidad educativa de la escuela para que los estudiantes sean 
conscientes de que la vestimenta apropiada, la apariencia y la higiene son propicias para su bienestar 
personal. De acuerdo con este entendimiento, cada estudiante a Sawyer carretera será responsable de 
mantener un aspecto digno y bien cuidado mientras asisten a la escuela. Con este fin, se requiere que 
cada estudiante vestir de acuerdo con nuestra política de código de vestimenta unificada. Esta política 
incluye el uso de uniformes escolares. 
 
Se espera que todos los estudiantes estén en uniforme Lunes - a viernes. Los viernes son considerados 
días espíritu y se permite que los estudiantes usen Sawyer Road camisetas o cualquier camisa de la 
universidad.Sawyer carretera código de vestimenta unificada es la siguiente: 

 Tops: PAGestilo olo camisas en azul marino, blanco o azul claro con cuello. camisas de colores 
sólidos. No hay rayas o patrones permitidos. Camisas de polo con el logotipo del IB son 
opcionales y se pueden adquirir en Fuente uniforme.  

 Sudaderas / suéteres / cardigans: En azul marino o gris. Estos deben ser de colores sólidos (sin 
rayas, cuadros, diseños o lentejuelas). 

 Bottoms - caqui, pantalones azul marino, o denim / faldas / faldas / pantalones cortos / capris de 
colores sólidos (sin adornos decorativos). No pantalones de chándal, pantalones o pantalones de 
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color / del patrón. 

 Sawyer carretera desgaste espíritu camisetas y camisas universitarios pueden ser usados en sólo 
los viernes.   

 Puede comprar los uniformes y el desgaste de Espíritu FUENTE uniforme en 2141 Cobb Parkway, 
NW, Kennesaw, GA 30152 (www.uniform-source.com o llame al 770-919-9967) 

 
Los padres que deseen solicitar su hijo “no participar” del código de uniforme pueden ponerse en contacto 
directamente con la escuela. Su solicitud debe ser presentada al director de la escuela a más tardar 5 días 
después de que su hijo ha sido inscrito en la escuela. De no hacerlo constituirá una comprensión y un 
acuerdo por el estudiante y el padre del pleno cumplimiento de las normas de vestir Unificado Sawyer 
carretera para el año escolar. 
 
Visitantes de la escuela (Página 14 de la Guía de información para padres MCS): De acuerdo con la Ley 
del Estado de Georgia, todos los visitantes deben ir a la oficina central al llegar. Todos los visitantes deben 
presentar una forma de identificación (licencia de conducir, pasaporte o tarjeta de identificación) en la 
oficina y recibir una tarjeta de identificación de visitante. Todos los visitantes deben llevar de forma visible 
un distintivo visitantes como parte de los procedimientos de seguridad escolar. Si tiene que llevar algo a 
su hijo durante el día, por favor traerlo a la oficina. Para maximizar la instrucción en el aula y reducir al 
mínimo las interrupciones diarias, todas las visitas a las clases deben ser programadas con el maestro de 
antemano. 
 
CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS:De vez en cuando nuestra escuela puede solicitar una donación 
voluntaria de los padres para ayudar a diferir el costo de algunas de esas oportunidades y / o experiencias 
adicionales, que dinero de los impuestos estatales y locales no proporcionan. En cualquier momento en 
que solicitamos una contribución, que le dirá cómo se usará el dinero. Las donaciones solicitadas serán 
completamente voluntaria y ningún estudiante será penalizado si él / ella no contribuye. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Las camisas con el logotipo del IB son opcionales y se pueden 
adquirir en Fuente uniforme en Kennesaw. 

 

Código Uniforme DRESS (imágenes) 

http://www.uniform-source.com/
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2018-2019 El almuerzo horario será publicado en breve. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


