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HORARIOS DE CAMPANAS 
Periodo Tiempo 

Periodo Launch 7:30 to 8:00 

1o 8:00 to 8:54 

2o 8:58 to 9:52 

3o 9:56 to 10:50 

4o y Almuerzo 10:54 to 12:35 

5o 12:39 to 1:33 

6o 1:37 to 2:30 

 
*El empiezo official es 7:45 am. Estudiantes deben de reporter a su primera clase/Periodo Launch directamenta cuando llegan. 

 

INFORMACION DE CONTACTO ESCOLAR 
OFICINA PRINCIPAL ................................................................................................................. 770-422-0311 
FAX PRINCIPAL ......................................................................................................................... 770-429-3162 
OFICINA DE ATENDENCIA ...................................................................................... 770-422-0311 ext. 5511 
TRANSPORTACION .................................................................................................................. 770-429-3110  
OFICINA CENTRAL  .................................................................................................................. 770-422-3500 

CITIO WEB DE MARIETTA CITY SCHOOLS 
www.marietta-city.org 

 

ADMINISTRADORES DE MMS 
DIRECTOR ............................................................................................................................. DAYTON HIBBS 
DIRECTOR DE CURRICULUM .......................................................................................... MARY THURMAN 
DIRECTOR DE EXAMENES ............................................................................................. TAMIKO GODWIN 
DIRECTOR DE 7VO GRADO ........................................................................................ ANTHONY BOOKER 
DIRECTOR DE 8VO GRADO .............................................................................................. TAMMIE ROACH 

CONTACTOS DE CONSEJERIA Y GUIANCIA ESCOLAR 
 

CONSEJERA ESCOLAR - EQUIPOS 7-1, 7-2, 7-3 & 7-4 .........................................  MARGARITA POCHE 
CONSEJERA ESCOLAR - EQUIPOS 8-1, 8-2, 8-3 & 8-4 ......................................... WHITNEY HANCOCK 
CONSEJERA ESCOLAR – EQUIPOS 7-5 & 7-6/8-5 & 8-6 ........... …………………… ANDREA FRANCIS 
SECRETARIA DE CONSEJERIA .......................................................................................  KRISTIN LOPEZ 
LINIA DIRECTA DE CONSEJERIA   ......................................................................................... 770-429-3169 
FAX DE OFICINA DE CONSEJERIA ........................................................................................ 770-429-3161 

EMPLIADOS DE LA OFICINA MMS 
SECRETARIA DEL DIRECTOR  .................................................................................................  DIANE MAY 
CONTABLE ...............................................................................................................................  AMI MONDAY 
SECRETARIA DE OFICINA PRINCIPAL ........................................................................  YVETTE THOMAS 
SECRETARIA DE ATENDENCIA  ................................................................................  JOEVE CARTHERS 

 

OFICIALES DEL PTSA 2019 - 2020 
PRESIDENTE  ................................................................................................................... KRISSTY FOSTER 
C0-PRESIDENTE  ......................................................................................................... SANCHIA STEWART 
VICE PRESIDENTE …………………………………………………………………… ... VANESSA SALAZAR 
SECRETARIA  .................................................................................................................. HEATHER HARRIS 
TESORERO  ............................................................................................................................ ANGELA FORD 

 
 

 

MARIETTA CITY SCHOOLS 
MCS is an equal opportunity employer and does not consider race, color, sex, religion, national 

origin, age, marital or veteran status, disability status, or any other legally protected status in any  
employment decision or employment 

 

http://www.marietta-city.org/
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MMS EQUIPO DE GOVERNENCIA ESCOLAR (SGT) 

La Junta de Educación de la Ciudad de Marietta cree que el apoyo de los padres y la comunidad es fundamental para el éxito de los estudiantes y 
las escuelas. El establecimiento de Equipos de Gobernanza Escolar (SGT, por sus siglas en inglés), de conformidad con la petición del Sistema 
Chárter de las Escuelas de la Ciudad de Marietta, tiene como objetivo ayudar a los consejos locales de educación a desarrollar y fomentar la 
participación, reunir a los padres y la comunidad con los maestros y administradores escolares para crear una mejor comprensión de y respeto 
mutuo por las preocupaciones de los demás, y compartir ideas para mejorar la escuela. 

El Equipo de Gobierno Escolar de MMS está compuesto por padres, maestros, representantes comerciales y el Director. Las fechas y horarios de 
las reuniones del SGT se publican en el sitio web de la escuela y están abiertas al público. Las nominaciones para el SGT se llevan a cabo al final 

del año, y los términos se mantienen por un máximo de 2 años. 
 

FECHAS PARA CONOCER  

CALIFICACIONES 
Calificaciones 1 ................................................ 18 de oct .................. Distribuidas en Conferencias de Otoño 
Calificaciones 2 ................................................ 7 de enero ................................................................... ASPEN 
Calificaciones 3 ................................................ 23 de marzo ................................................................ ASPEN  
Calificaciones 4 ................................................ 29 de mayo ................................................................. ASPEN 
Reportes de progreso son mandado con el estudiante al medio de cada cuarto academico.  

 
SEMANA DE CONFERENCIA 
Otoño ...................................................................................................................................... 14-18 de octubre 
Primavera ................................................................................................................................. 19-20 de marzo 
Los estudiantes y los padres reciben comentarios continuos sobre el progreso académico a través del programa basado en la web, Aspen. Se 
puede acceder a este recurso a través de cualquier computadora conectada a Internet. La información de acceso se distribuye al comienzo del año 
escolar. 

 
EXAMENES  
Examenes de Superdotados ........................................................................... 13 de agosto- 7 de septiembre 
MAP #1 ………………………………………………… .................. …………. 27 de agosto –7 de septiembre 
GAA .................................................................................................................. 4 de septiembre –22 de marzo 
Examenes de Superdotados ........................................................................ 3 de diciembre–20 de diciembre 
MAP #2 .......................................................................................................................7 de enero –18 de enero 
ACCESS for ELL ...................................................................................................... 22 de enero –1 de marzo 
NAEP (8th grade seleccionados) ....................................................................................................28 de enero 
GAA 2.0 ..................................................................................................................... 25 de marzo –3 de mayo 
Milestones EOG…………………………………………………………………………………. 17 de abril –2 de mayo 
MAP #3  ....................................................................................................................... 22 de abril–10 de mayo 
Milestones EOC ........................................................................................................  1 de mayo –20 de mayo 
Milestones Retomas ................................................................................................ 20 de mayo –23 de mayo 
Los estudiantes y los padres reciben comentarios continuos sobre el progreso académico a través del programa en línea Aspen. Se puede acceder 
a este recurso a través de cualquier computadora conectada a Internet. La información de acceso se distribuye al comienzo del año escolar. 
 

INFORMACION GENERAL 

EVENTOS ATLETICOS 

Los estudiantes que asisten a eventos deportivos deben estar bajo la supervisión de un adulto. Los estudiantes que ingresan sin un adulto 
responsable no pueden ser admitidos. 

NOTICIAS BLUE DEVIL 

El Blue Devil Blog se publica normalmente semanalmente y se encuentra en https://www.marietta-city.org/domain/1175. Por favor revise el blog 
con frecuencia ya que contiene información importante sobre TODAS LAS COSAS MMS. 

MOCHILAS 
Mochilas de ruedas no están permitida excepto con permiso administrado. Estas mochilas pueden presentar peligro para los estudiantes durante 
transición. 

SEGURIDAD DEL EDIFICIO 
Todos los visitantes a MMS deben obtener un pase de visitante de la oficina principal al ingresar al edificio. Solo los visitantes con una cita programada 
pueden ir directamente al salón de clases de un maestro durante el tiempo de instrucción. Los voluntarios también deben participar en un proceso 
de verificación de antecedentes que incluye que se escanee su licencia de conducir o una forma de identificación.  

PEDIDA DE PASE DE AUTOBUS 
Toso pase de autobús que se necesita para ir a otro autobús tiene que ser entregado a la oficina en la mañana. Notas que se entregan después de 
las 10:00 am no serán honrados. El estudiante no le dejara llamar a casa para cambiar su ruta de autobús, excepto en caso de emergencia. La nota 
para cambiar la ruta temporariamente necesita la información siguiente: fecha, numero de ruta, la parada de cual van a bajar, el nombre 
del estudiante con cual se van a bajar, y un numero de teléfono para poder verificar el cambio de autobús. Permiso se dará solamente con 
consideración de capacidad del autobús.  

https://www.marietta-city.org/domain/1175
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REGLAS DE SALIDA TEMPRANO/CAR RIDER 
 Estudiantes que vienen o se van en automóviles tienen que ir al parqueo atrás del gimnasio/Big Blue Gym.  

 Todos los estudiantes que son recogido en auto tienen que ser recogido no mas tarde que las 2:40 p.m.  

 Estudiantes recogidos en automóviles están en áreas no cubiertas. Estudiantes deben de tener un paragua o sweater/saco/abrigo para clima 
extrema. 

 Estudiantes no pueden irse de la escuela y caminar sin permiso escrito del padre/guardián/tutor. 

TELEFONO CELULAR 
Generalmente, a los estudiantes no se les permite usar teléfonos celulares o tenerlos visibles durante el horario escolar. Los estudiantes solo 
pueden usar temporalmente un teléfono celular si un miembro del personal proporciona un permiso expreso. El uso no autorizado de teléfonos 
celulares puede tener consecuencias consistentes con el acuerdo de tecnología "Traiga su propia tecnología" de MCS, incluido el decomiso. 
Si un teléfono es confiscado y se envía a la oficina principal, se le pedirá a un padre que lo recoja. 

CAMBIO DE DOMICILIO 
Mudarse Fuera De Los Límites De La Ciudad Durante El Año Escolar 
Los estudiantes cuya familia se traslada a su residencia, cambian los números de teléfono o la dirección de correo electrónico, deben notificar el 
cambio a la Oficina de Asesoría. Los cambios se pueden enviar por fax, correo electrónico, teléfono o envío por nota. Todos los cambios en la 
residencia requieren que la prueba de los documentos de residencia se proporcione de inmediato. De lo contrario, puede dar lugar a la retirada. 

 Si la familia de un estudiante se muda fuera de los límites del sistema escolar durante las últimas dos semanas del año escolar, se les 
permitirá permanecer en la escuela hasta el final del año. 

 Si quedan más de 2 semanas en el año escolar, el padre / tutor deberá completar una solicitud de matrícula de estudiante no residente 
para continuar la inscripción en MMS. 

OBSERVACIONES DE SALONES POR PADRES/VISITANTES 
Todas las solicitudes deben incluir el propósito de la visita y deben ser aprobadas por el director o su designado con un aviso de 24 horas.  
A su llegada los padres deben: 

• Registrarse en la oficina. 
• Completar el acuerdo de visita a la sala. 

CLINICA 
La clínica en la Escuela Intermedia Marietta está ubicada cerca de la Oficina Principal y cuenta con una enfermera con licencia. Un estudiante que 
está lesionado o que experimenta una enfermedad es enviado a la clínica. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, los padres / tutores serán 
notificados. 
Todos los estudiantes matriculados en la Escuela Intermedia Marietta deben tener una tarjeta de la clínica archivada para propósitos de 
emergencia. El padre con custodia debe completar y firmar la tarjeta de la clínica. Por favor notifique a la enfermera de la escuela de cualquier 
condición médica grave que su hijo pueda tener. 
Medicamento: 
LOS ESTUDIANTES NO PUEDEN LLEGAR NINGÚN MEDICAMENTO A SU PERSONA EXCEPTO A EPIPENS E INHALADORES DE ASMA 
COMO ESTÁN PRESENTADOS. 
Un padre o tutor debe completar la solicitud de medicamentos y el formulario de permiso adecuados para que la escuela pueda dispensar cualquier 
medicamento con receta o sin receta.  

 El medicamento debe estar etiquetado y en su envase original. 

 El estudiante o el padre deben entregar el medicamento y el papeleo adecuado a la enfermera de la escuela para dispensar.   

 Los medicamentos de venta libre no serán suministrados por la escuela y no podrán compartirse con otros estudiantes bajo ninguna 
circunstancia. 

CONTACTANDO LOS MAESTROS E ADMINISTRACION DE MMS 
Puede comunicarse con un miembro del personal de Marietta Middle School utilizando el sistema de correo electrónico o por teléfono. Puede 
encontrar un directorio de personal con direcciones de correo electrónico en nuestro sitio web. 

PROCESIMIENTO DE SALIDA TEMPRANO 
Los estudiantes recogidos antes del final del día escolar deben firmar su salida en la oficina principal. No se llamará a los estudiantes para salir 
temprano después de las 2:15 p.m. Cualquier persona que recoja a un estudiante debe tener una identificación con foto y estar en la lista de 
Aspen como un contacto aprobado. 

CONSEJERIA ESCOLAR EN MMS 
El programa de asesoramiento escolar en MMS ofrece una variedad de formas de ayudar a los estudiantes. Esto puede incluir oportunidades 
para que los estudiantes sean vistos individualmente para consejería a corto plazo, en un grupo pequeño, centrado en objetivos, y en el 
entorno del aula/grupo grande. En cada entorno, los estudiantes tienen la oportunidad de aprender habilidades para la vida que mejoran su 
capacidad para tener éxito académico y social. Cada servicio está dirigido a ayudar a los estudiantes a aprender y desarrollarse a su máximo 
potencial.  
Descripcion de Servicios: 

 Sesiones Individual para ayudar a los estudiantes con sus preocupaciones académicas o personal/social 

 Grupos Chicos para ayudar a los estudiantes con eventos en su vida que son difícil o para ayudarlos con crear relaciones 
positivas con sus compañeros. 

 Grupo Grande/Salón para entregar información importante a los estudiantes 

 Consulta de Padre/Tutor y maestros como sea necesario para ayudar a los estudiantes crear su éxito personal 
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Los consejeros de la Escuela Intermedia Marietta están disponibles para ayudar a los estudiantes a lidiar efectivamente con problemas 
personales o escolares y para brindar apoyo educativo e información sobre carreras profesionales. Los estudiantes, padres o personal pueden 
solicitar servicios. Los estudiantes pueden obtener un pase de uno de sus maestros para venir a la Oficina de Consejería Escolar y hacer una 
cita para ver al consejero escolar asignado. 

REGLAS DE PASILLOS 

Se requiere que los estudiantes tengan un pase escrito por un maestro de MMS o miembro del personal cuando se mueven por los pasillos 
durante el tiempo de instrucción. Se espera que los estudiantes sean corteses en todo momento, caminen con calma, se mantengan a la derecha, 
utilicen voces internas y hagan la transición directamente a la ubicación deseada. 

CLIMA INCLEMENTE 
Cuando el Servicio Nacional de Meteorología le informe a Marietta City Schools (MCS) sobre el posible clima inclemente en las próximas 
horas o días, MCS implementará un protocolo del distrito centrado en la comunicación y la preparación. En un esfuerzo por apoyar mejor a su 
estudiante y su familia, puede esperar las siguientes actualizaciones relacionadas con el clima: 
Comunicaciones de Tarde: Cuando se nos haya informado sobre las inclemencias del tiempo para el día siguiente, puede esperar una 
actualización de MCS para las 9:00 p.m. (La noche antes de nieve / hielo potencial). El propósito de este correo electrónico es proporcionarle 
nuestra información y cronograma más recientes sobre los posibles cierres de escuelas. 
Comunicaciones de Mañana: Recibirá una actualización por correo electrónico antes de las 5:00 a.m. de la mañana, esperamos un posible 
clima inclemente que podría resultar en el cierre de la escuela. En tales situaciones, colaboraremos con el Servicio Nacional de Meteorología, 
el Departamento de Policía de Marietta, el Distrito Escolar del Condado de Cobb y otros distritos escolares del área metropolitana de Atlanta. 
Nuestro objetivo es simple: tomar una decisión informada y cautelosa lo antes posible para que usted y su familia puedan planificar en 
consecuencia. 
 
¿Cómo sabré si / cuando las escuelas están cerradas? 
Cuando se hace una decisión final en si se cierran la escuelas, toda familia de MCS serán notificados de las maneras siguientes: 

1. Correo electronico 
2. Texto automática y llamada de teléfono 
3. Citio del districto – www.marietta-city.org 
4. Television local y radio 

 
Además, puede esperar actualizaciones frecuentes a través de las redes sociales. 
 

Por favor, sepa que la seguridad de nuestros estudiantes y su familia es nuestra prioridad. Siempre tomaremos decisiones por precaución y, al 

mismo tiempo, nos comunicaremos con usted temprano y con frecuencia. 

LOCKERS 

Los casilleros están disponibles para los estudiantes sin costo alguno. Los casilleros y las combinaciones se entregarán a un estudiante después de 
que él / ella haya completado y devuelto la solicitud del casillero a la oficina principal. Los estudiantes deben recordar que los casilleros siguen siendo 
propiedad de la escuela. Los casilleros no deben estar desfigurados o mal utilizados de ninguna manera y están sujetos a inspección y registro por 
parte de los oficiales escolares. Se desaconseja encarecidamente compartir casilleros y/o combinaciones de casilleros con otros estudiantes. Todos 
los contenidos del casillero de un estudiante son responsabilidad de ese estudiante. 

OBJETOS PERDIDOS 
Si se pierde o se encuentra un objeto, cheque en el Centro de Padres. Objetos que no se reclamados podrán ser donado o tirado a la basura.  

MENSAJES Y ENTREGAS 
Nos esforzamos por proteger el ambiente de aprendizaje para todos los estudiantes. Como tal, los mensajes personales o entregas para los 
estudiantes se limitan a situaciones que se consideran críticas y / o implican la seguridad de los estudiantes. Se prohíben las entregas de comida 
de los restaurantes locales. 

DINERO 
Todo el dinero pagado por excursiones, recaudadores de fondos, etc. se pagará en efectivo o money order. No se aceptan cheques personales. Los 
sobres de pago están disponibles en la oficina principal y deben llenarse completamente para garantizar que el pago se acredite correctamente. Los 
pagos deben colocarse en la casilla de pago ubicada fuera de la oficina principal. Los eventos específicos pueden pagarse en línea con tarjeta de 
débito/crédito a través de RevTrak. Los padres serán notificados cuando esta opción sea elegible. 

NATIONAL JUNIOR HONOR SOCIETY (NJHS) 
El propósito de National Junior Honor Society of Secondary Schools’ (NJHS) es crear entusiasmo por la erudición, estimular el deseo de prestar 
servicio, promover el liderazgo, desarrollar el carácter y fomentar la buena ciudadanía en los estudiantes de escuelas secundarias. Para información 
adicional, visite www.marietta-city.org. 

FIESTAS/CELEBRACIONES 
Todas las fiestas deben ser aprobadas previamente por el director o su designado. Se prohíbe la recepción de regalos grandes para 
cumpleaños, como globos, ya que esto puede distraer al entorno educativo. Los alimentos caseros para su distribución no están permitidos en 
la escuela. Si se aprueba la comida para un evento, las familias deben traer los productos preenvasados comprados en una tienda. 

PLEDGE OF ALLEGIANCE 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de recitar el juramento de lealtad cada mañana. Se les pedirá a los estudiantes que se pongan de pie y 
sean guiados en la recitación del Compromiso. Se espera que los estudiantes que participan en la Promesa se pongan de pie, enfrenten la 
bandera y reciten la promesa al unísono. Los estudiantes que eligen constantemente no participar pueden permanecer de pie o permanecer en 
silencio. 

PRUEVA DE RESIDENCIA 
Cualquier estudiante que asista a las Escuelas de la Ciudad de Marietta debe presentar un comprobante de residencia en el distrito. Los padres 

http://www.marietta-city.org/
http://www.marietta-city.org/
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deben mantener a MMS informado de su dirección, número de teléfono y cambios del tutor/padre. Esta información debe ser proporcionada 
inmediatamente a la Oficina de Orientación. Proporcionar una dirección falsa al residir fuera de la zona de asistencia de la Escuela de la Ciudad de 
Marietta podría resultar en un retiro inmediato y acción legal. 

DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR 
Estudiantes pueden elegir comprarse desayuno y/o almuerzo escolar. 

 Desayuno Escolar - $1.80 

 Desayuno Rebajado - $0.30 

 Almuerzo para Estudiantes - $2.55  

 Almuerzo Rebajado - $0.40 

 Desayuno Adulto - $2.00  

 Almuerzo Adulto - $3.75 
 
Todo cliente (estudiante, maestro, y visitante) se le espera que se paguen por su comida. Comidas pueden ser pagado en el momento o por línea 
con el programa MyPaymentsPlus (https://www.mypaymentsplus.com/welcome).  
 
Aplicaciones de comida gratis o reducidas son accesible en papel si se pide o por línea: https://mariettacity.strataapps.com 
 

Comidas Alternativas 

 Si un estudiante no puede pagar una comida y ha alcanzado el límite de su cargo, se le proporcionará una comida alternativa. Una comida 
alternativa consiste en un sándwich de queso y una leche o jugo. 

 
Desayuno 

 Las comidas del desayuno no pueden ser cobradas por ningún estudiante.  

 No se proporcionarán comidas alternativas para el desayuno 
 

Almuerzo 

 Estudiantes de secundaria y preparatoria: los estudiantes no pueden cobrar por las comidas. Se proporcionará una comida alternativa 
sin costo para el estudiante, pero se registrará. 
 

CARGOS ESTUDIANTIL 
Los estudiantes que deben saldos pendientes (es decir, multas de la biblioteca, libros de texto dañados o faltantes, etc.) deben compensar estos 
saldos antes de participar en oportunidades de excursiones o actividades extracurriculares que requieren una tarifa. 

COMUNICACIÓN DE ESCUELA A CASA 
El personal de MMS se comunica con las familias en una variedad de formas para incluir el sitio web de la escuela (Blue Devil Blog), correo 
electrónico, mensaje telefónico (voz y texto), redes sociales y/o folletos que detallan los principales eventos. Los informes de progreso y las boletas 
de calificaciones están disponibles en ASPEN. Los padres pueden optar por recibir una copia impresa haciendo su solicitud en la Oficina de 
Consejería. Las boletas de calificaciones y/o los informes de progreso que coincidan con la semana de la conferencia se envían a casa con los 
padres durante el tiempo de la conferencia. 

SEGURO ESCOLAR 
El seguro escolar opcional está disponible para todos los estudiantes y se proporcionará la primera semana de clases. Los estudiantes deben 
tener comprobante de seguro para participar en atletismo. Los formularios de reclamo de seguro están disponibles en la oficina principal de la 
escuela. 

TOUR ESTUDIANTIL 
Con permiso previo, un posible estudiante puede "seguir" a un estudiante de MMS durante medio día. Póngase en contacto con la mediadora de 
padres en ext. 5514 al menos 48 horas antes de una visita para hacer los arreglos. 

INFORMACION/IDENTIFICACION PERSONAL ESTUDIANTIL 
Los padres deben mantener a MMS informado de su dirección, número de teléfono y cambios del tutor / padre. Esta información debe ser 
proporcionada inmediatamente a la Oficina de Orientación. 

VALUABLES 
Los estudiantes son responsables de todos los artículos personales traídos a la escuela. Los estudiantes deben dejar objetos de valor y grandes 
cantidades de dinero en casa. La escuela no se hace responsable ni se le puede pedir un reembolso por estos artículos, incluida la ropa, los 
teléfonos celulares u otros artículos de valor. Se recomiendan los nombres o marcas de identificación en los artículos. Los casilleros no deben 
considerarse un lugar totalmente seguro para los artículos de valor. Todos los artículos perdidos/encontrados deben ser llevados al Centro de 
Padres ubicado al lado de la Oficina de Administración. 

RETIRO ESTUDIANTIL 
Un estudiante que se retire debe reportarse a la Oficina de Orientación para obtener los formularios correspondientes. Un padre o tutor debe 
completar el formulario Intención de retiro o enviar una nota indicando el motivo del retiro y la nueva dirección de la escuela o el hogar. Todas las 
multas / tarifas deben pagarse y los libros deben devolverse para borrar los registros del estudiante. 

 

REGLAS DE ATENDENCIA 

REGLAS DE ATENDENCIA 
Estudiantes deben de ser presente en la escuela y en clase durante las horas escolares (por las leyes y reglas del estado) excepto en el caso de: 

https://www.mypaymentsplus.com/welcome
https://mariettacity.strataapps.com/
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• Enfermedad personal 
• Seria enfermedad serio 
• Muerte en la familia 
• Fechas de Celebraciones Religiosas observados de fe personal 
• Citas de corte 
Ningún estudiante debe alentar, instar o aconsejar a otros estudiantes que violen esta política 
 

PROCESIMIENTO Y CONSEQUENCIAS DE ATENDENCIA 
Una declaración escrita del padre debe entregarse en la Oficina de Asistencia dentro de los dos días escolares (48 horas) después de regresar de 
una ausencia. Todas las declaraciones serán evaluadas por el director o una persona designada para determinar si la ausencia es justificada o no 
justificada. Se publica un buzón fuera de la Oficina de Asistencia para que los estudiantes dejen las notas de los padres o del doctor por sus 
ausencias. 
 
Las siguientes razones son ejemplos de ausencias/tardanzas que se consideran inexcusado: 
• Absentismo escolar  
• Perdida del autobús 
• Trafico 
• No despertarse a tiempo 
• Enfermedad (sin nota del padre o del doctor) 
 
Incluso si se proporcionan notas, la intervención administrativa puede ocurrir de ausentismo crónico o tardanzas. Cinco ausencias injustificadas 
resultarán en la notificación de los padres y la colaboración con el trabajador social de la escuela.  
 

 Ausencias excesivas sin excusas puede resultar en la intervención del trabajador social de la escuela y el estudiante puesto en un periodo 
de prueba de asistencia. 

 
Los estudiantes se consideran presentes cuando asisten al menos 3.5 horas del día de instrucción. 
 
Si ocurre una enfermedad o lesión grave y la ausencia será prolongada (más de 10 días escolares), los padres pueden solicitar instrucción en el 
hospital y en el hogar al comunicarse con el consejero escolar de su grado. 
 
Reglas de Tardanzas - Los estudiantes que llegan después de las 7:45 am se consideran tarde y deben reportarse directamente a la Oficina para 
obtener un pase de retraso. Cinco llegadas tarde injustificadas darán como resultado una notificación por escrito al padre/tutor. Las tardanzas 
excesivas resultarán en la intervención de la administración o del trabajador social de la escuela. 
 

CURICULO Y INSTRUCCION 

Cursos de Middle School* 

Cursos Principales Apoyo Académico Conexiones no Académicas 

Ingles Lengua/Lectura Apoyo de Lectura Artes Escénicas 

Matemática Apoyo de Matemática Artes Visuales 

Ciencias  Gimnasio/Salud 

Estudios Sociales/Historia  Cursos en Rueda Exploraría 

Lengua Moderna 
Español  

  

*Para descripciones de cursos y matriz de colocación complete, visite http://www.marietta-city.org/mms “Academics”. 

 
ASAMBLEAS 
Se espera que cada estudiante mantenga los estándares de comportamiento apropiados y el decoro adecuado durante una asamblea. La 
conducta inaceptable incluye silbar, abuchear y hablar en exceso durante un programa. 

SERVICIO COMUNITARIO 
El servicio comunitario es un componente importante del Programa de los Años Intermedios de MMS. Los estudiantes de séptimo grado deben 
completar 15 horas de servicio comunitario, mientras que los estudiantes de 8º grado deben completar 20 horas de servicio voluntario. Se debe 
enviar un registro de servicio comunitario al maestro asesor del estudiante (fecha específica - TBA). 

PUNTAJES DE CONDUCTA 
Marietta Middle School fomenta la autodisciplina en cada alumno individual. El aprendizaje tiene lugar cuando un estudiante ha desarrollado patrones 
de comportamiento positivos, que se basan en la autodisciplina y la autodirección. La siguiente interpretación de las calificaciones en conducta debe 
ser de ayuda para usted: 
• S = SATISFACTORIA - El estudiante siempre demuestra una excelente autodisciplina, muestra buen juicio y es autodirigido. 
• NI = NECESITA MEJORAR - El estudiante demuestra un comportamiento inconsistente que a veces requiere la intervención del maestro. 
• U = INSATISFACTORIA - El estudiante demuestra un comportamiento insatisfactorio y / o actos mayores de mala conducta que constantemente 

http://www.marietta-city.org/mms
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requieren la intervención del maestro. 
PLANES DE ESTUDIO* 
Los maestros proporcionarán comunicación por escrito a los estudiantes que describan información de instrucción como: 
• Contenido y estándares de clase/grado. 
• Expectativas de los maestros para el desempeño del estudiante. 
• Prácticas de calificación. 
• Cómo se evaluará el desempeño de los estudiantes. 
• Oportunidades de recuperación si un estudiante ha fallado una prueba de unidad. 
 
*Esta información también se dará en la página de Schoology (refiere a la sección de Schoology abajo). 
 

VIAJES ESCOLARES 
Las excursiones pueden ser experiencias educativas valiosas y solo se programan cuando cumplen con este criterio. Cada vez que un estudiante 
sale de la escuela en un viaje escolar oficial, se debe dar el consentimiento firmado de los padres. Si el viaje hace que un estudiante pierda otra 
clase, es responsabilidad del estudiante obtener el permiso de ese maestro y hacer los arreglos para recuperar el trabajo perdido. Cualquier maestro 
o administrador del estudiante puede denegar el permiso para que un estudiante asista a una excursión debido a las obligaciones en una 
clase en particular y/o preocupaciones con el comportamiento. Los estudiantes asignados a ISS o OSS el día de la excursión no pueden 
participar en la excursión. Una vez que la escuela haya pagado las tarifas de los viajes de campo en nombre del estudiante, NO SE PROCESARÁN 
LOS REEMBOLSOS. Única excepción: si se debe cancelar el viaje, todos los estudiantes que pagaron las tarifas del viaje recibirán un reembolso. 
 

SERVICIOS DE ESTUDIANTES SUPERDOTADOS 
El programa para estudiantes dotados de Marietta City Schools se llama Marietta Independent Learning Experiences (MILE). La misión, el propósito 
y los objetivos del programa incluyen aprender, utilizar y aplicar las habilidades del aprendizaje independiente para convertirse en aprendices de por 
vida. El programa MILE para superdotados incluye instrucción en áreas de habilidades que son básicas para la educación de superdotados. Estas 
son: (1) Habilidades cognitivas (2) Habilidades de aprendizaje (3) Habilidades de investigación y referencia (4) Habilidades de comunicación y (5) 
Habilidades metacognitivas. El plan de estudios para superdotados incorpora estas áreas de habilidades en unidades y cursos de estudio que 
abordan los estándares apropiados. El plan de estudios se diferencia para acomodar las fortalezas de los estudiantes. El modelo de prestación de 
servicios de educación para superdotados en Marietta Middle School se entrega a través de un modelo de contenido avanzado. Los estudiantes 
pueden recibir un mínimo de cinco segmentos por semana, o el equivalente, en clases impartidas por maestros de educación dotados, sujetos a 
recursos escolares y personal. Estas clases están alineadas con el plan de estudios del área de contenido y se diferencian significativamente del 
aula regular en contenido, ritmo, habilidades de proceso y expectativas. 
 
Para que un estudiante continúe recibiendo servicios de educación para dotados, él o ella debe tener un desempeño satisfactorio tanto en el aula 
regular como en el aula de educación para dotados.   
El desempeño satisfactorio en el aula regular se define como: 

 Un promedio mínimo de 80% computado de Lenguaje Moderno, Matemáticas, Ciencias, ELA y Estudios Sociales. 

 El desempeño satisfactorio en las aulas de servicios para estudiantes dotados (contenido avanzado/MILLA) se define como: 

 Un promedio mínimo de 80% en cada una de las clases de servicios para estudiantes dotados. 

 Compromiso de la tarea (voluntad y capacidad de enfocarse en una tarea, especialmente una tarea académica de largo alcance, y verla 
hasta una conclusión satisfactoria tal como se define en términos académicos). 

Para más información visite: http://www.marietta-city.org/curriculum/programs/mile/index.php 

 
CALIFICACIONES 
 

Calificación en Letra Numérico Interpretación 

A 90 to 100 Excelente 

B 80 to 89 Bueno 

C 73 to 79 Promedio 

D 70 to 72 Pasando 

F 69 y abajo Fallando 

 

CALIFICACIONES: MYP 
Para llegar a un total de niveles de criterio para cada estudiante, los maestros suman los niveles de logro final del estudiante en todos los criterios 
del grupo de asignaturas. Las escuelas que usan la escala MYP 1–7 deben usar la siguiente tabla de pautas de límites de grado para determinar las 
calificaciones finales en cada año del MYP. La tabla proporciona un medio para convertir el total de niveles de criterio en una calificación basada en 
una escala de 1 a 7. 
 
 
 
 

http://www.marietta-city.org/curriculum/programs/mile/index.php
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Calificaciones Límite  

1 1-5 

Produce trabajos de calidad muy limitada. Transmite muchos malentendidos 
significativos o carece de comprensión de la mayoría de los conceptos y 
contextos. Muy raramente demuestra pensamiento crítico o creativo. Muy 
inflexible, raramente utilizando conocimientos o habilidades. 

2 6-9 

Produce trabajos de calidad limitada. Expresa malentendidos o brechas 
significativas en la comprensión de muchos conceptos y contextos. 
Demuestra con frecuencia pensamiento crítico o creativo. Generalmente 
inflexibles en el uso de conocimientos y habilidades, aplicando con poca 
frecuencia conocimientos y habilidades. 

3 10-14 

Produce trabajos de una calidad aceptable. Comunica la comprensión básica 
de muchos conceptos y contextos, con ocasionalmente malentendidos o 
brechas significativas. Comienza a demostrar un pensamiento crítico y 
creativo básico. A menudo es inflexible en el uso de conocimientos y 
habilidades, y requiere apoyo incluso en situaciones familiares en el aula. 

4 15-18 

Produce trabajos de buena calidad. Comunica la comprensión básica de la 
mayoría de los conceptos y contextos con pocos malentendidos y brechas 
menores. A menudo demuestra pensamiento crítico y creativo básico. Utiliza 
el conocimiento y las habilidades con cierta flexibilidad en situaciones 
familiares en el aula, pero requiere apoyo en situaciones desconocidas. 

5 19-23 

Produce generalmente trabajos de alta calidad. Comunica la comprensión 
segura de conceptos y contextos. Demuestra pensamiento crítico y creativo, 
a veces con sofisticación. Utiliza el conocimiento y las habilidades en el aula 
familiar y en situaciones del mundo real y, con apoyo, algunas situaciones 
desconocidas del mundo real. 

6 24-27 

Produce trabajos de alta calidad, ocasionalmente innovadores. Comunica una 
amplia comprensión de los conceptos y contextos. Demuestra pensamiento 
crítico y creativo, frecuentemente con sofisticación. Utiliza el conocimiento y 
las habilidades en el aula familiar y no familiar y en situaciones del mundo real, 
a menudo con independencia. 

7 28-32 

Produce trabajos de alta calidad, frecuentemente innovadores. Comunica 
comprensión comprensiva, matizada de conceptos y contextos. Demuestra 
consistentemente un pensamiento crítico y creativo sofisticado. Con 
frecuencia transfiere conocimientos y habilidades con independencia y 
experiencia en una variedad de situaciones complejas en el aula y en el 
mundo real. 

 

EDUCACION SOCIAL Y EMOCIONAL (SEL)/LUNES DE MINDSETS 
Asegurar que los estudiantes reciban apoyo continuo durante el año escolar es de vital importancia durante los años intermedios. Uno de los 
muchos apoyos proporcionados en MMS incluye nuestro programa semanal de lunes de mentalidad. Durante el Período de lanzamiento los lunes, 
los maestros sirven como asesores estudiantiles y cubren muchos temas, como el Blue Devil Standard (perfil de alumno del IB), hábitos de 
organización, Aspen e informes de calificaciones de los alumnos. Además, el plan de estudios 7 Mindsets muy aclamado se cubre durante este 
tiempo. Para obtener más información sobre 7 Mindsets, visite https://7mindsets.com. 

PROYECTOS/TAREAS 
Una tarea bien elegida y claramente comunicada es una parte importante del proceso de instrucción. Las tareas desafiantes desafían las tareas de 
revisión, refuerzan o extienden el aprendizaje en el aula al proporcionar práctica y la aplicación de los conocimientos adquiridos. Enseña a los 
estudiantes responsabilidad, habilidades de organización y habilidades de gestión del tiempo. Se anima a los padres a enfatizar la importancia de 
la tarea preguntando sobre las tareas y verificando que estén completos. Algunas tareas son de largo alcance y requieren un estudio planificado. 
Los padres pueden ayudar a los estudiantes al ayudarlos a planificar por adelantado y dividir las tareas en partes manejables. Este tipo de 
participación puede reducir el estrés y mejorar la calidad del trabajo que producen los estudiantes. 

HONORES Y PREMIOS – RECONOZIDOS CADA TEMPROADA/MENSUALES 
 ALL A HONOR ROLL:  Todas A’s en toda área 

 ALL A/B HONOR ROLL:  Todas A’s y B’s en toda área 

 PERFECT ATTENDANCE (Atendencia Perfecta) 

 BLUE DEVIL STANDARD (Carácter Estudiantil/IB Learner Profile) 

https://7mindsets.com/
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Administration may modify qualifications on an as-needed basis. 

NOCHE DE HONORES 
Los estudiantes son reconocidos en mayo por logros ejemplares tanto en áreas académicas como no académicas. La Noche de Honores es una 
ocasión formal (que normalmente se realiza fuera del campus), y los estudiantes participantes y sus familias son notificados mediante invitación. 

PROGRAMA INTERMEDIANTES DEL BACCHILLERATO INTERNACIONAL (IB MYP) 
Todos los estudiantes de Marietta Middle School participan en el Programa de los Años Intermedios (PAI). En el centro de la educación internacional 
en el IB están los estudiantes con sus propios estilos de aprendizaje, fortalezas y limitaciones. Los estudiantes vienen a la escuela con combinaciones 
de patrones únicos y compartidos de valores, conocimientos y experiencias del mundo y su lugar en él. Al promover una comunicación abierta 
basada en la comprensión y el respeto, el IB alienta a los estudiantes a convertirse en aprendices activos y compasivos de por vida. Una educación 
del IB es de naturaleza holística, se ocupa de toda la persona. Junto con el desarrollo cognitivo, los programas y calificaciones del IB abordan el 
bienestar social, emocional y físico de los estudiantes. Valoran y ofrecen oportunidades para que los estudiantes se conviertan en miembros activos 
y solidarios de las comunidades locales, nacionales y mundiales; enfocan la atención en los procesos y los resultados del aprendizaje con mentalidad 
internacional descritos en el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB. El perfil del alumno es la misión del IB en acción. Se requiere que los 
estudiantes del IB se esfuercen por convertirse en indagadores, conocedores, pensadores, comunicadores, de principios, de mentalidad abierta, 
cuidadosos, tomadores de riesgos, equilibrados y reflexivos. Marietta Middle School se refiere a estos atributos como The Blue Devil Standard. Estos 
atributos de las personas con mentalidad internacional representan una amplia gama de capacidades y responsabilidades humanas que van más 
allá de una preocupación por el desarrollo intelectual y el contenido académico. Implican un compromiso de implementar estándares y prácticas que 
ayuden a todos los miembros de la comunidad escolar a aprender a respetarse a sí mismos, a los demás y al mundo que los rodea. 
 
 
Los modelos del programa IB resaltan importantes características compartidas de una 
educación del IB. 
• Desarrollar los atributos del perfil del alumno 
• Aproximaciones a la enseñanza y aproximaciones al aprendizaje 
• Experiencias culminantes apropiadas a la edad 
• Una estructura organizada y alineada de grupos de sujetos o disciplinas 
• Desarrollo de la mentalidad internacional como objetivo principal y contexto para el 
aprendizaje 
 
 
 
 

Excerpt from www.ibo.org 

 

 
ENTREGA DE TAREA TARDE 
Para trabajos y proyectos atrasados, los puntos pueden ser deducidos por trabajos entregados tarde, pero la penalidad por retraso no puede 
exceder el 25% de la calificación. El trabajo de recuperación debe presentarse dentro del período de calificación. Puede encontrar más 
información sobre este tema en el plan de estudios de cada curso. 

TRABAJO DE RECUPERACION 
Los estudiantes son responsables de hacer arreglos a través de sus maestros con respecto al trabajo de recuperación, cuando una clase se pierde 
en circunstancias normales. El trabajo de recuperación debe completarse lo antes posible al regresar a la escuela. Permita que transcurran 48 horas 
para que el personal de orientación o el maestro reúnan el trabajo de recuperación solicitado. 

PROGRAMA DE MARIETTA MIDDLE SCHOOL STEM MAGNET 
El Programa Magnet STEM de los Grados Intermedios, reconocido por el estado, es un programa instructivo integral y riguroso conectado a través 
de unidades de instrucción integradas e interdisciplinarias. El programa enfatiza la construcción de los solucionadores de problemas del futuro 
utilizando el Ciclo de diseño de ingeniería y los conceptos de preingeniería en todas las disciplinas y materias. Los estudiantes aprenden a través de 
un enfoque práctico de tecnología infundida que utiliza el ciclo de diseño, el aprendizaje basado en proyectos, las colaboraciones con los Caminos 
de Arquitectura y Arquitectura de Marietta High School y las asociaciones universitarias. El programa Magnet se asocia con una variedad de las 
mejores organizaciones profesionales de ingeniería. Los estudiantes compiten en una variedad de competiciones basadas en STEM.   

BIBLOTECA 
La biblioteca de Marietta Middle School ofrece una variedad de servicios a los estudiantes. El personal de la biblioteca Medios ayuda a los estudiantes 
a localizar, evaluar y utilizar materiales de investigación, revistas, libros y materiales y equipos audiovisuales. El personal también ayuda a los 
estudiantes a localizar libros de lectura recreativa. Los estudiantes pueden sacar dos libros para el trabajo en clase y/o lectura recreativa. El período 
de check-out es de tres semanas. Si un libro se daña o se pierde, se espera que el estudiante acepte la responsabilidad del costo de reemplazo del 
libro. 

REQUISITOS DE PROMOCION 
Los estudiantes en el grado 8 deben obtener una calificación igual o superior al rango Lexile de nivel de grado en los Hitos de Georgia y 
obtener un nivel dos o superior en la evaluación de Hitos de Georgia en matemáticas. 
Los estudiantes en los grados 7 y 8 deben tener una calificación aprobatoria en lectura/artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales y 
ciencias. Cualquier estudiante que reciba un promedio de todos los trimestres de 69 o menos deberá fallar la materia para el año.  

CALIFICACIONES DE PROGRESO Y BOLETINES 
Los informes de progreso se emiten en el punto medio de cada período de calificaciones de nueve (9) semanas y se publican en Aspen a menos 
que la fecha de distribución coincida con la semana de la conferencia. 

http://www.ibo.org/
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Las boletas de calificaciones se emiten al final de cada trimestre de 9 semanas. La boleta de calificaciones del primer trimestre se revisará con los 
padres durante la semana de conferencias. Los boletines de calificaciones de los trimestres 2 y 3 se publicarán en ASPEN. Las boletas de 
calificaciones del cuarto trimestre se enviarán a los padres/tutores. 
La evaluación final / de fin de año de MYP se documenta en la boleta de calificaciones del cuarto trimestre. Las calificaciones de fin de año del PAI 
para los estudiantes de 7º y 8º grado se basan en la rúbrica y están diseñadas para brindar retroalimentación sumativa sobre los estándares del IB. 
Las calificaciones de fin de año de MYP no se promedian directamente en las calificaciones finales del curso de un estudiante. 

SCHOOLOGY 
Schoology es un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) integrado en línea que proporciona administración de cursos y aprendizaje móvil. La 
información de inicio de sesión se proporcionará a los estudiantes y padres al comienzo del año escolar. Utilice esta plataforma para acceder a la 
información sobre cada curso. Por favor, tenga en cuenta: las páginas de aspen para maestros/aulas ya no estarán en uso, sin embargo, la 
información de las calificaciones todavía estará contenida en aspen. 

EQUIPOS DE APOYO ESTUDIANTIL (SST) 
Los Equipos de Apoyo Estudiantil (SST, por sus siglas en inglés), requeridos en todas las escuelas públicas de Georgia, son equipos de 
educadores que se reúnen para resolver los problemas académicos y de comportamiento que a veces tienen los estudiantes. Para obtener 
información sobre el SST en una escuela en particular, comuníquese con esa escuela. 

EXAMENES ESTATALES 
Exámenes estatales/estandarizados en Marietta Middle School se les dan a estudiantes en el 7o y 8o grado. A los estudiantes se les administrarán 
evaluaciones referidas tanto a la norma como a los criterios durante el año.  

LIBROS 
Los libros de texto y los artículos del centro de medios son responsabilidad de cada estudiante. Los pagos por libros o equipos perdidos o dañados 
deben hacerse con efectivo o giro postal. 

 

ATLETICAS 

Marietta Middle School ofrece una variedad de clubes, actividades deportivas y organizaciones. La información sobre eventos deportivos se comparte 
rutinariamente en el Blog Blue Devil. La siguiente tabla identifica algunas de las ofertas.  

 

TEMPORADA DEPORTE 

Otoño 

Football              
Volleyball             
Wrestling 
Cross Country (MHS JV) 
Cheerleading 

Invierno 
Wrestling 
Basketball 
Cheerleading 

Primavera 

Soccer                  
Track                   
Baseball (MHS JV)                
Tennis (MHS JV) 
Lacrosse (MHS JV) 
Softball (MHS JV) 

 
 
ELIGIBILIDAD 
Académica 
TODOS LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES INTERESCOLÁSTICAS DEBEN SER ACADÉMICAMENTE ELEGIBLES. LOS 
EXAMENES FÍSICOS ACTUALES TAMBIÉN SE REQUIEREN PARA PARTICIPAR. 
Comportamiento 
La participación extracurricular, incluida la participación deportiva en la escuela, es un privilegio estudiantil, no un derecho estudiantil. La 
mala conducta de los estudiantes se refleja mal en la escuela y puede, a discreción del director o del consejo atlético en los casos relacionados con 
deportes escolares, resultar en la suspensión de privilegios de tal estudiante. 

REGLAS DE IGUALIDAD DE GÉNERO EN LOS DEPORTES 
Es la política de la Junta de Educación de Marietta que ningún estudiante, en base al género, sea excluido de participar, se le nieguen los beneficios, 
sea tratado de manera diferente a otro estudiante, o sea discriminado de cualquier otra manera en cualquier interescolar o intramural las actividades 
ofrecidas por Marietta City Schools, y Marietta City Schools no proporcionarán ninguna de estas actividades por separado sobre esa base. El Distrito 
Escolar de la Ciudad de Marietta notificará anualmente a todos sus estudiantes el nombre, la dirección de la oficina y el número de teléfono de la 
oficina del empleado (s) que coordinan los esfuerzos para cumplir y cumplir con las disposiciones de la Política IDE de la Junta Estatal de Educación 
(3) (Regla 160-5-1-20) y ley estatal. 
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Esta notificación se incluirá en un manual del estudiante que contenga el código de conducta y se distribuirá a todos los estudiantes. Las consultas 
o quejas con respecto a la equidad de género en las actividades de intramuros se deben enviar al Director o al Director de Deportes de Marietta 
City Schools. 

REGLAS DE ACTIVIDAD COMPETATIVA INTERSCOLASTICA  
La Junta de Educación de Marietta cree que un programa de actividades interescolares competitivas, adecuadamente controladas y bien 
organizadas, permite al estudiante la oportunidad de desarrollar todo su potencial físico, mental y emocional. Los estudiantes que participan en 
actividades interescolares competitivas disfrutan de alta visibilidad y sirven como modelos a seguir para sus compañeros y estudiantes más 
jóvenes. Por lo tanto, la Junta de Educación de Marietta requiere que los estudiantes cumplan con la Política de Actividades Interescolares 
Extracurriculares / Competitivas, así como con la Política del Código de Conducta de las Escuelas de la Ciudad de Marietta JCDA. 

REGLAS DE CONDUCTAS Y REGLAS DE ENTRENAMIENTO 
I. Reglas Generales 

1. Atendencias 

a. Un estudiante involucrado en actividades interescolares competitivas debe estar en la escuela al menos la mitad de la jornada escolar 
para poder participar en cualquier juego, actuación, práctica, prueba o acondicionamiento. La documentación debe ser proporcionada 
a los oficiales de la escuela. 

b. Si un estudiante está ausente, ausente, suspendido o colocado ilegalmente en un entorno educativo alternativo para cualquier parte de 
un día escolar, no puede participar en ninguna actividad interescolar competitiva ese día, incluidos juegos, presentaciones, prácticas, 
pruebas o acondicionamiento. 

c. Los estudiantes deben reportarse a la escuela a tiempo cada día. Los estudiantes deben estar en la escuela el día siguiente a un evento 
interescolar competitivo. Si se desarrolla un patrón de ausencias injustificadas o tardanzas, esto indicaría que el individuo no puede 
hacer frente a las demandas de estar involucrado en actividades interescolares competitivas. Se tomarán las medidas disciplinarias 
apropiadas. 

2. Viajes 

 Marietta City Schools proporcionará transporte hacia y desde todos los eventos interescolares competitivos. Se espera que los estudiantes viajen 
en el transporte escolar cuando sea provisto. 

II. Infracciones 
 Independientemente de si se producen infracciones dentro o fuera del campus, durante o después del día escolar, durante o después del año 

escolar, las siguientes infracciones pueden resultar en la suspensión o el despido de una actividad interescolar competitiva. Cada caso será 
evaluado de forma individual.   
• Uso, posesión, distribución o estar bajo la influencia del alcohol, productos del tabaco, drogas ilegales o parafernalia relacionada, y el abuso 

de medicamentos recetados o no recetados. 
• Robo o posesión de bienes robados. 
• Vandalismo de propiedad escolar. 
• Actuar de manera antideportiva. 
• Cualquier acto que resulte en la suspensión del estudiante. 
• Ausencia injustificada de cualquier práctica, rendimiento o juego. 
• Violando el toque de queda. 
• Cualquier acto ofensivo que, en opinión de los entrenadores/patrocinadores y/o la administración, refleje de manera negativa el programa 

competitivo de actividades interescolares en Marietta High School, Marietta Middle School o Marietta City Schools en su totalidad. 
III. Duración 
 Esta política está vigente durante todo el año. 
IV. Aplicación 
 Las violaciones del Código Interescolar Competitivo, verificadas a través de una fuente confiable (agencia de aplicación de la ley, personal del 

sistema escolar, administrador del sistema escolar, maestro, ingreso en un programa de tratamiento de drogas, padre de un estudiante 
involucrado, etc.), serán investigadas por el Consejo de Actividad Interescolar Competitiva. El Consejo estará compuesto por un administrador 
escolar de la escuela a la que asiste el estudiante, el Director Atlético del sistema escolar, un entrenador/patrocinador del estudiante, un 
entrenador/patrocinador adicional seleccionado por el Director Atlético y un maestro del consejo escolar del estudiante. El consejo determinará 
la culpabilidad o inocencia del estudiante y la disciplina apropiada de los estudiantes culpables, pero en ningún caso asignará disciplina fuera 
de las pautas establecidas para las infracciones. Las consecuencias serán anuladas por el Superintendente de Escuelas, y la disciplina apropiada 
será asignada por el Superintendente dentro de las pautas establecidas en el presente. 

V. Consequencias de Infracciones 
 Primera Ofensa: 
 Con base en la decisión del Consejo de Actividades Interescolares Competitivas, el límite de penalizaciones será la suspensión de una parte o 

la totalidad de la temporada actual y / o parte de la siguiente temporada en la que el estudiante participa para la suspensión permanente de la 
participación en actividades interescolares competitivas. La escuela se reserva el derecho de despedir permanentemente a un estudiante de 
todos los programas de actividades competitivas interescolares para el resto de su carrera escolar en Marietta High School y/o Marietta Middle 
School en el momento de la detención, la condena o la declaración de culpabilidad, incluido el contendiente nolo, por cualquier delito menor o 
mayor. 
Segunda Ofensa: 

 Suspensión de todos los programas de actividades interescolares competitivas por un período de no menos de un año a partir de la fecha de la 
segunda violación hasta el despido permanente de todos los programas de actividades interescolares competitivas por el resto de su carrera 
escolar en Marietta High School y/o Marietta Middle School. 

 Tercera Ofenda: 
 Suspensión permanente de todos los programas de actividades interescolares competitivas por el resto de la carrera escolar en Marietta High 

School y/o Marietta Middle School. 
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ELIGIBILIDAD PARA CHEERLEADING 
Academica 
Todos los estudiantes que participan en actividades interescolares deben ser académicamente elegibles. Exámenes físicos actuales también son 
requeridos para la participación. 
Comportamiento 
La participación extracurricular, incluida la participación deportiva en la escuela, es un privilegio estudiantil NO un derecho estudiantil. 
La mala conducta de los estudiantes se refleja mal en la escuela y puede, a discreción del director o del consejo atlético, en los casos relacionados 
con actividades deportivas de la escuela, resultar en la suspensión del privilegio de dicho estudiante. Todos los estudiantes que prueben para 
Cheerleading deben estar inscritos como estudiantes de MMS al momento de la prueba. 

BAILES – REGLAS 
1. La participación de los estudiantes está supeditada a la conducta y académicos. 
2. SOLAMENTE estudiantes de Marietta Middle School pueden asistir los bailes de la escuela. 
3. Todo estudiante tienen que ser recogido 20 minutos después que termina el baile. 
4. Las reglas de vestimento esta en efecto en todo baile. GORROS NO SE PERMITEN. 
5. Todo estudiante tiene que seguir las reglas y expectaciones de comportamiento de la escuela y distrito durante el baile 
6. Las violaciones de las expectativas de comportamiento pueden resultar en la eliminación inmediata de los bailes. 
 NO HABRA REEMBOLSO. 
7. A NADIE se le permitirá vagar en la propiedad de la escuela (no pasar el rato afuera) durante un baile. 
8. NO HABRA PASES fuera del baile. 
9. Los estudiantes en suspensión dentro de la escuela o fuera de la escuela no pueden asistir a bailes. 
10. Los estudiantes deben asistir a la escuela el día del baile para poder participar en la actividad. 
 
*Administración reserva el derecho de quitarle el privilegio de ir al baile del estudiante dado a infracciones crónica de comportamiento. 

 

DISCIPLINA Y SEGURIDAD 

 
BLUE DEVIL STANDARD / Perfil de Aprendedores MYP IB 
Se espera que los estudiantes de Marietta Middle School mantengan altos niveles de carácter y comportamiento positivo. De acuerdo con el perfil 
de aprendiz del IB del PAI, los estudiantes deben demostrar las siguientes características: personas que hacen preguntas, pensadores, 
comunicadores, de principios, de mentalidad abierta, tomadores de riesgos positivos, equilibrados, reflexivos, comprensivos y expertos. Se espera 
que los estudiantes cumplan con estas expectativas en cada entorno de MMS (cafetería, pasillos, baños, aulas, excursiones, etc.). Honramos a los 
estudiantes que mantienen el Blue Devil Standard mensualmente a través de nuestro programa de reconocimiento Blue Devil of the Month. 

ENSAYOS DE SEGURIDAD 
Ensayo De Intrusos 
La seguridad de los estudiantes y maestros es una prioridad en Marietta Middle School. Así que la administración tiene un ensayo de intrusos y/u 
otros ensayos de emergencia por lo menos una vez al mes en colaboración con el oficial de recursos de la escuela (SRO).  
Ensayo de Fuego 
Ensayos de fuego se hacen una vez al mes y dos veces en el mes de Agosto.  
Ensayo de Clima Severa 
Ensayos de clima severa se hacen dos veces al año – estudiantes y empleados se esperan que se evacuen a un lugar seguro. 

ACOSO SEXUAL 
Cualquier estudiante que crea que ha sido víctima de acoso sexual debe informar el incidente al Oficial de Cumplimiento del Título IX o a un 
administrador, consejero o maestro de la escuela a la que asiste. 
Las investigaciones que involucren acusaciones de acusaciones de acoso sexual se manejarán de acuerdo con la Política de la Ciudad de Marietta 
de la Junta de Educación de JAEB, Acoso Sexual de Estudiantes. Esta política y el formulario de Informe de acoso pueden encontrarse en la página 
web de información legal en www.marietta-city.org o contactando a la escuela. 

 

INTERVENCIONES/CONSEQUENCIAS DE COMPORTAMIENTO  

 

Nuestra meta en Marietta Middle School es tener un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. 
Esperamos que los estudiantes acepten la responsabilidad de su propia conducta, dándose cuenta del impacto que tienen sobre ellos y sus 
compañeros de clase. El buen orden en el aula es esencial y resulta de un esfuerzo cooperativo por parte de los estudiantes, padres, maestros y 
administradores. Por lo tanto, la facultad de la escuela secundaria Marietta ha desarrollado un sistema de gestión integral. 
 

PASO INTERVENCIONES/CONSEQUENCIAS 

Paso 1 

Recordatorio verbal 

Cambio de asiento 

Conferencia con Maestro Individual 
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Llamada a Casa 

Detención de almuerzo 

Paso 2 
Referencia para apoyo estudiantil 

Reunión de Intervención en Equipo Nivel 1 & 2 

Paso 3 

Las Intervenciones Arriba  

y 

Referencia a la Oficina 

* La administración de MMS se reserva el derecho de modificar o cambiar cualquiera de la información declarada para satisfacer las 
situaciones existentes a medida que ocurren. 

 
INTERVENCIONES/CONSEQUENCIAS ADICIONALES 

1. Conferencias: Programado con padres, consejeros, maestros, y/o administradores para discutir problemas, buscar acciones alternativas para 
resolver problemas e iniciar un plan para resolver un problema. 

2. Resolución de Conflicto y Mediación: Discusión para resolver una disputa entre dos o más estudiante. El proceso puede incluir estudiantes, 
maestros, administradores, y otros miembros de la escuela. 

3. Consejería: Intervención de grupo o individual con un consejero. 
4. Suspensión Adentro de Escuela: (ISS) El estudiante asiste a la escuela, pero está aislado de otros estudiantes en un entorno supervisado. El 

trabajo se asigna al estudiante y se otorga crédito por todo el trabajo completado mientras se está aislado. Los estudiantes no pueden participar 
en actividades extracurriculares en esos días que están asignados a la suspensión dentro de la escuela. El incumplimiento de las reglas de ISS 
dará lugar a OSS (suspensión fuera de la escuela) con un día adicional agregado por insubordinación. 

5. Contrato de Comportamiento: Expectaciones de comportamiento estudiantil se explica y se delinea con el acuerdo del estudiante, padre, y la 
administración. 

6. Suspensión: El estudiante es Suspendido de la Escuela (OSS) y no se le permite asistir a la escuela ni a ninguna función patrocinada por la 
escuela. Los estudiantes suspendidos de diez días o menos tendrán la oportunidad de recuperar exámenes y otras tareas para obtener crédito 
al regresar de la suspensión. Sin embargo, será responsabilidad del estudiante iniciar el trabajo de recuperación. Los padres deben regresar a 
la escuela con el estudiante después de la suspensión, de acuerdo con la Ley de Georgia. 

7. Colocación En La Escuela Alternativa: Los estudiantes pueden ser asignados a entornos alternativos debido a conductas graves y delitos de 
disciplina. 

8. Tribunal: Los estudiantes son referidos a audiencias en el tribunal debido a violaciones graves o violaciones repetidas en la escuela. Antes de 
una audiencia en el tribunal, los estudiantes son suspendidos de la escuela por un mínimo de diez (10) días. Una renuncia puede ser ofrecida 
en lugar de un tribunal inminente. 
◦ Expulsión Estudiantil: Un estudiante estará sujeto a la expulsión permanente, la expulsión por el resto del año escolar o la expulsión por 

un período de más de diez días, el trimestre actual o el semestre solo por acción de un tribunal disciplinario después de que el estudiante 
haya recibido la notificación, la oportunidad Para una audiencia y otros derechos procesales prescritos antes de dicha expulsión. 

Suspensión - Violación 

Los estudiantes suspendidos de la escuela no están permitidos en ninguna propiedad de Marietta City Schools. Los estudiantes que traspasen 
durante la suspensión pueden ser arrestados. 
Quejas 

Los padres que creen que las decisiones que toman los empleados de la escuela son injustas o que violan las políticas de la escuela pueden 
apelar la decisión ante el director. La apelación del incidente en disputa debe hacerse por escrito dentro de los dos días escolares de dicha 
decisión. 

AUTOBUSES Y SEGURIDAD DE AUTOBUSES  

Los conductores son dirigidos a ejercer una disciplina progresiva en sus autobuses. Los estudiantes que muestren mala conducta recibirán un Aviso 
de Cortesía, y los padres se comunicarán por teléfono. Una segunda infracción de comportamiento resultará en un aviso de cortesía, contacto con 
los padres y una reasignación de asiento. Una tercera infracción de comportamiento resultará en una suspensión de tres días del autobús, contacto 
con los padres y una clase de Safe Rider para el estudiante. Una cuarta infracción resultará en una suspensión de 5 días en el autobús, contacto 
con los padres y una reunión entre los padres y la administración escolar. Una quinta infracción de comportamiento resultará en una suspensión del 
autobús por el resto del año y el contacto con los padres. 
 
El permiso para viajar en otro autobús o para bajar en otra parada requiere que un estudiante traiga una nota firmada por un padre. La nota debe 
incluir la fecha, el número de ruta, la parada que deben usar, y un número de teléfono donde los padres pueden ser contactados para su 
verificación. Las notas deben ser entregadas a la oficina en la mañana. Los estudiantes serán llamados a la oficina al final del día para recoger 
los pases. No se firmarán pases de autobús en la zona de carga de autobuses. 
NINGUN PASE PARA OTRO BUSES SE DARAN LAS PRIMERA DOS SEMANAS DE ESCUELA Y LAS ULTIMAS DOS SEMANAS DEL AÑO 
ESCOLAR 

 

REGLAS DE VESTIMENTO/UNIFORME 

REGLAS DE VESTIMENTO/UNIFORME 
Debido a la naturaleza compleja de nuestra política de código de vestimenta, la administración se reserva el derecho de manejar todas las 
infracciones del código de vestimenta de manera individual. La administración se reserva el derecho de considerar inapropiados otros 
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tipos de vestimenta incluso si no se describe aquí. 
 
STUDENTS NOT IN DRESS CODE WILL RECEIVE CONSEQUENCES CONSISTENT WITH MCS DISCIPLINE CODE. 
 

Ropa de Afuera (camisetas, pantalones, capris, hoodies, sacos, faldas, medias, pantalones cortos) deben de seguir las Reglas de Uniforme y 
Vestimento de MMS: 

 No se permiten sombreros o cubiertas de cabeza en el edificio sin permiso 

 Cubrir todas las prendas debajo de la ropa y partes del cuerpo. 

 Que toda ropa sea del tamaño apropiado 

 Que sea del color apropiado como explicado abajo (azul marino/navy, negro, gris, denim/jean azul o negro, caqui) 

 Sin adorno (i.e. plano, plano, plano) 

 Estar en buenas condiciones sin agujeros, deshilachados, flecos, parches (incluso si está diseñado de esa manera: no lo uses para ir a 
la escuela)  

 
Pantalones: 
Los pantalones, pantalones vaqueros/jean y pantalones Capri deben ser del tamaño adecuado y deben usarse según lo diseñado. Los colores 
permitidos son azul marino, negro, caqui, gris y denim de azul oscuro o negro. Por razones de seguridad, pantalones y jeans no deben tocar el 
piso. No se permiten pantalones o Capri que son mas grande de lo que se necesita. Los pantalones no se pueden usar caídos. Las piernas del 
pantalón no se usarán empujadas o enrolladas. La ropa interior no puede estar expuesta en ningún momento. No se permiten agujeros, parches, 
flecos o desgastes en cualquier lugar, ya sea por diseño o desgaste. 
Cinturones:  
Los cinturones serán de cuero o plástico negro o marrón sólido. Las hebillas lisas de los cinturones no deben exceder las 2 pulgadas de longitud o 
altura. Los cinturones deben usarse apropiadamente, en las presillas, asegurando los pantalones para asegurar que no se produzcan caídas. Se 
prohíbe pantalones caidos. 
Camisetas/Playeras: 
Las camisas serán de manga corta o manga larga azul marino o gris con el logotipo de MCS en el lado izquierdo. La opción de camisa de uniforme 
MMS también se puede usar. Todas las camisas debe ser del tamaño apropiado. La ropa no debe mostrar la piel de la sección media, hombros 
descubiertos, espalda descubierta u otras partes del torso durante el día a día normal. La ropa de espíritu de Marietta Middle School se puede usar 
los viernes de ropa de espíritu designado. (Los días sin uniforme pueden ser anunciados / designados por la Administración a su discreción) 
Sweaters/Sudadera/Abrigos: 
Las sudaderas de cuello redondo serán azul marino, impresas con el logotipo de MCS en blanco en el lado izquierdo y deben ser del tamaño 
adecuado. Las sudaderas con capucha serán de color azul marino con el logotipo de MCS en blanco en el lado izquierdo o en gris con el logotipo 
de MCS en azul marino en el lado izquierdo y deben ser del tamaño adecuado. Las sudaderas con zipper serán de color azul marino o gris (con o 
sin el logotipo de MCS en el lado izquierdo) y deben ser del tamaño adecuado. Los estudiantes también pueden usar sudaderas/sudaderas con 
capucha "Marietta Blue Devil" azul marino o gris sobre su camisa de uniforme, como las que proporcionan los equipos deportivos de MMS.  
Faldas: 
Las faldas y los pantalones deben ser del tamaño adecuado y del color sólido apropiado. Faldas y skorts deben ser ceñidos o colocados en la cintura. 
Los colores permitidos son negro, azul marino, caqui y azul o negro denim. Las faldas o los pantalones deben ser largos o largos, las faldas no deben 
ser más largas que la punta del zapato. Las faldas y los pantalones deben estar sin adornos y en buen estado. No se permiten agujeros, parches, 
flecos o desgastes en cualquier lugar, ya sea por diseño o desgaste. 
Zapatos:  
No se permite zapatos de baño, zapatos de playa, zapatos de goma, zapatos de entrecasa, pantuflas. 
Pantalones Cortos: 
No se permite pantalones cortos de nylon. Los pantalones cortos deben ser del tamaño apropiado y de un color sólido apropiado y deben ser a la 
rodilla. No se permiten pantalones cortos de gran tamaño. Los pantalones cortos deben ser ceñidos o colocados en la cintura. Los colores 
permitidos son negro, azul marino, caqui y azul o negro denim. Los pantalones cortos deben estar sin adornos y en buen estado. No se permiten 
agujeros, parches, flecos o desgastes en cualquier lugar, ya sea por diseño o desgaste. La mayoría de los pantalones cortos exteriores se deben 
usar en la cintura y no en las caderas. Los pantalones cortos no se pueden usar caídos 
 
Las camisetas, las sudaderas con cuello redondo y las sudaderas con capucha se pueden comprar en la escuela a través de la PTSA. 
Estarán disponibles en casa abierta también. Los "días libres" y "días de espíritu" designados se programarán a lo largo del año escolar. 
 
DIAS DE ESPIRITU – Cada viernes los estudiantes tienen la oportunidad de usar camisetas con el espíritu de Marietta (i.e deportes de Marietta). 
Reglas para el Uniforme de Gimnasio: 
Como parte de la educación física, se espera que los estudiantes usen ropa de educación física. Esto consiste en camisa, pantalones cortos o 
pantalones de chándal, zapatos y calcetas. No se permiten camisetas sin mangas de hombre, atuendos transparentes, topes con tirantes finos, 
pantalones cortos demasiado cortos según lo determinado por el personal, pantalones cortos de spandex, cualquier camisa demasiado corta que 
muestre la piel, chanclas, sandalias o zapatos de suela dura. El equipo de educación física no se considera parte del uniforme escolar. 
OPTAR POR NO: 
Esta política es obligatoria con exenciones otorgadas por razones religiosas, médicas o filosóficas. 
Los padres que deseen eximir a su hijo del programa de código de vestimenta unificado deberán completar un formulario de exclusión voluntaria y 
enviarlo al director dentro de los 5 días escolares a partir del inicio de clases. Los estudiantes que se inscriban después de esta fecha límite deben 
notificar al director por escrito, dentro de los 5 días de su intención de optar por no participar, momento en el cual pueden imprimir un formulario de 
exclusión disponible en el sitio web del sistema escolar. Las familias para quienes la política de vestimenta unificada creará una dificultad financiera 
se comunicarán con el consejero escolar, el trabajador social o la enfermera de la escuela para obtener ayuda para obtener las camisas de uniforme. 
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ARTICULOS DE ROPA NO PERMITIDA 
Estándar para todos los estudiantes de la Escuela Secundaria Marietta, incluidos aquellos estudiantes que han optado por no participar o aquellos 
que participan en los días designados SIN uniformes/espíritu. Esto no pretende ser una lista completa de ropa no permitida y está sujeto a cambios. 
CUALQUIER AVISO O PARTICIPACIÓN DISRUPTIVA DEL PROCESO DE INSTRUCCIÓN que puede incluir, pero no se limita a: 
• Camisetas sin mangas o vestidos con tiras más estrechas que 2" 
• Blusas y faldas transparentes 
• Vientre desnudo. 
• Halter-tops 
• Leggings/Jeggings 
• Shorts cortos/micro-mini vestidos/faldas o laterales con abertura alta 
• Gafas de sol 
• Ropa demasiado reveladora 
• Ropa que permite exponer la ropa interior/ropa interior. 
• Extremos en peinados, colores psicodélicos, (colores cálidos), letras afeitadas en la cabeza. 
• Caras pintadas/Tatuajes temporario 
• Pies desnudos o chancletas/zapatos abiertos 
• Perforación facial 
• Camisetas de escote bajo 
• Tapas de una sola correa 
• Sombreros, gorros, capuchas no se permite durante el día escolar 
• Los estudiantes atletas que participan en deportes que requieren un sombrero pueden usar el sombrero deportivo de la escuela como parte de 

su actividad deportiva 
• Cadenas 
• Anillos con puntas, pulseras o pendientes largos. 
• Bandanas  
• Joyería Inapropiada 
• Monos/monos con correas desabrochados 
• Correas/cinturones de tela, desatadas o colgantes. 
• Botas de combate (10 hoyos o más) y chaquetas de vuelo usadas simultáneamente con botas de combate (10 hoyos). Sin ropa de camuflaje. 
• Tirantes fuera de lugar 
• No se permite pantalones de gimnasio/joggers 
• Ningún saco que cae mas que la rodilla, i.e., trench coats 
• Billetera con Cadena 
 
 

VIOLACIONES DE REGLAS DE VESTIMENTAS 

 

Cuando un estudiante llega a MMS con una vestimenta que no sigue el código de vestimenta requerido, el personal y la administración de MMS 
primero intentarán resolver la cuestión. Si el problema no se puede resolver fácilmente, el personal y la administración de MMS tomarán las siguientes 
medidas. 
 
Primera Ofensa de Violación de las Reglas de Vestimentas: 
 

1. Tan pronto como los estudiantes lleguen por el día, los maestros y administradores verificarán que los estudiantes estén en código de 
vestimenta. Si un estudiante está fuera del código de vestimenta, el estudiante será enviado a la oficina principal. 

2. Una vez que llega el estudiante en violación del código de vestimenta, el personal de la Oficina Principal hará todo lo posible para 
equiparlo correctamente. Sus esfuerzos incluirá notificar a los padres y pedirles que traigan ropa adecuada. Si los padres no traen al 
estudiante lo apropiado ropa, se le proporcionará al estudiante un uniforme prestado para el día. Una vez que el estudiante haya recibido 
la vestimenta adecuada, él / ella será enviado a clase 

3. Si el estudiante recibe un uniforme prestado, con el permiso del maestro, el/ella puede regresarlo durante los últimos 10 minutos del dia.  
 
Segunda Ofensa de Violación de las Reglas de Vestimentas: 
 
Se seguirán los mismos procedimientos iniciales, excepto que el delito se documentará en ASPEN. Los administradores o designados de la escuela 
se comunicarán con el padre y proporcionar una advertencia de que un tercer delito podría resultar en ISS. La administración escolar también 
trabajará con los padres para identificar soluciones si hay desafíos con respecto a comprar un uniforme. 
 
Tercera Ofensa de Violación de las Reglas de Vestimentas: 
 
Se seguirá el mismo procedimiento inicial que el segundo, excepto que el estudiante será enviado a la ISS hasta que esté vestido con la ropa 
adecuada. 

 



 
 
 
 

 

2019-2020 School Year Calendar  (rev. 3-20-2018) 
 
 
 
4 Independence Day   
22-23 New Teachers Report 
24-26 Pre-Planning/  
29-31 Professional Learning 

JULY ‘19 
S M T W Th F S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    
 

 JANUARY ‘20 
S M T W Th F S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
 

 
 
 
1 New Year’s Day 
2-3 Winter Break 
6-7 Professional Learning 
8 1st Day 2nd Semester 
20 MLK Jr Day 

      
 
 
1 First Day of School/1st 
 Semester Begins 

AUGUST ‘19 
S M T W Th F S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
 

 FEBRUARY ‘20 
S M T W Th F S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 
 

 
 
 
13-14  K-5 Spring Conferences 
 (Dismissal-1:15) 
17 President’s Day 
18-19 Mid-Winter Break 
20-21 Professional Learning 
 
 

      
 
 
2 Labor Day 
 
16-20  K-5 Fall Conference 
 Week (Dismissal-1:15) 
 
23-27 Fall Break 
 

SEPTEMBER ‘19 
S M T W Th F S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      
 

 MARCH ‘20 
S M T W Th F S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 

 
 
 
 
19-20 MCAA/MSGA/MMS  
 Spring Conferences
 (MMS dismissal-12:30; 
 MCAA/MSGA dismissal-
 1:30) 

      
 
 
 
 
14-18  MCAA/MSGA/MMS Fall 
 Conference Week 
 (MMS dismissal-12:30; 
 MCAA/MSGA dismissal-
 1:30 

OCTOBER ‘19 
S M T W Th F S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
 

 APRIL ‘20 
S M T W Th F S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30   

 

 
 
 
 
6-10 Spring Break 

      
 
 
 
 
25-29 Thanksgiving Break 

NOVEMBER ‘19 
S M T W Th F S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
 

 MAY ‘20 
S M T W Th F S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 
24 

25 26 27 28 29 30 
31 

 

 
 
 
 
22 Last Day of School/End 
 of 2nd Semester 
 (87 Days) 
25 Memorial Day 
26-27 Post-Planning 

   28   
 
 
 
 
20 End of 1st Semester 
 (91 Days) 
 
 
23-31 Winter Break 

DECEMBER ‘19 
S M T W Th F S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 

 JUNE ‘20 
S M T W Th F S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 
 

Legend 
 Holiday: Schools closed,  

students & staff do not 
report 

 Pre/Post Planning/ Work 
Day/ Prof. Learning: 
students do not report 

 Start/End of Semester 

 
New Teachers Report 

 

 
Conference Weeks/Days 
(early release) 
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MYP COMMUNITY SERVICE LOG 

8th Graders = 20 hours/7th Graders = 15 hours 
For Honors Night, student must complete 50 or more hours of community service and documents are Due By April 19 

FECHA ACTIVIDAD HORAS NOMBRE DE SUPERVISOR 
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MYP COMMUNITY SERVICE LOG 

8th Graders = 20 hours/7th Graders = 15 hours 
For  Honors Night, student must complete 50 or more hours of community service and documents are Due By April 19 

FECHA ACTIVIDAD HORAS NOMBRE DE SUPERVISOR 
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DECLARACIÓN DE HONOR 

MARIETTA MIDDLE SCHOOL  

 

Nosotros, los estudiantes de MMS, nos dedicamos al más alto nivel de integridad académica y por lo 
tanto creemos: 

• La adquisición de conocimientos debe ser adquirida honestamente. 
• La evidencia de engaño deshonra a un estudiante ante los ojos de sus compañeros, padres y maestros. 
• La habilidad genuina de un estudiante no se puede medir cuando ha falsificado el trabajo escolar. 
• Hacer trampa reduce los sentimientos de autoestima y es moralmente incorrecto. 
 

La deshonestidad académica incluye, pero no se limita a, los siguientes actos. 
• Ver los documentos de prueba de otro estudiante o permitir que otro estudiante tenga una visión clara 

de un documento de prueba. 
• Dar o recibir información de una prueba o cuestionario antes de la administración de la prueba. 
• Robo de copias de prueba o materiales de prueba. 
• Uso de señales manuales, códigos, comunicación oral o escrita para compartir respuestas durante un 

examen. 
• Uso de dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares, para enviar mensajes de texto o fotografiar 

materiales de prueba. 
• Copia del trabajo de un compañero de clase. 
• Confiando en los miembros del grupo para hacer todo el trabajo para una calificación de proyecto. 
• Tener padres, hermanos mayores o cualquier otra fuente externa para ayudar a completar las tareas 

de los estudiantes para usted. 
• Cualquier otro acto que implique la adquisición de un grado en el que se trate de deshonestidad. 

 
Algunas o todas las siguientes consecuencias se aplicarán a cualquier estudiante que viole la 
Declaración de Honor de MMS: (Consulte Hacer trampa para ver la secuencia de consecuencias) 

o Notificacion a Padres 
o Un puntaje de cero en la tarea o el examen 
o Referencia de disciplina a la administración 
o ISS and OSS (suspensión adentro u afuera de la escuela) 

 
Mi firma a continuación significa que entiendo todo lo anterior y acepto cumplir con los principios de 
la Declaración de Honor de MMS. 
 
Firma del Estudiante  ________________________  Fecha  _____________ 
 
Firma del Padre  ____________________________  Fecha  _____________ 
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