
   

Marietta Middle School 2020 - 2021 

 
 

Guia de Éxito de Regreso a la Escuela 

Efecto 26 de Octubre 2020 
 

La Junta de Educación de las Escuelas de la Ciudad de Marietta aprobó un modelo híbrido para estudiantes de middle school. 

Los padres pueden elegir el aprendizaje virtual o presencial, empezando el 26 de octubre de 2020. Para aquellas familias que 

eligen el aprendizaje en persona, los estudiantes seguirán un horario de timbre modificado de lunes a jueves. Durante el 

aprendizaje virtual, los estudiantes continúan con un horario de aprendizaje que incluye: sesiones de enseñanza en vivo, 

sesiones de trabajo, horas de oficina virtual de los maestros, y trabajo independiente. Los viernes seguirán siendo virtuales para 

todos los estudiantes, y se espera que los estudiantes asistan a la clase de lanzamiento (LAUNCH) y al horario de oficina virtual 

del maestro cuando sea necesario. 

 

  

Horarios Escolares: 

El beneficio del horario de campana actual es que los estudiantes recibirán tiempo flexible de enseñanza y aprendizaje. Los 

estudiantes que completen el aprendizaje virtual deben ver las sesiones de enseñanza en vivo de la misma manera que asisten 

a clases en persona. El siguiente es el horario de campana que seguirán los estudiantes:  

 

Horario 
lunes 

(Dia A) 

martes 

(Dia A) 

miercoles 

(Dia B) 

jueves 

(Dia B) 

viernes 

(Todo Virtual) 

7:30 am –  

8:18 am 

LAUNCH 

Asistencia/7 

Mindsets 

LAUNCH 

Asistencia/ 

Reading Plus 

LAUNCH 

Asistencia/ 

Reading Plus 

LAUNCH 

Asistencia/ 

Reading Plus 

LAUNCH Asistencia/ 

Reading Plus 

8:30 am – 

10:00 am 
PERIODO 1A  PERIODO 4A  PERIODO 1B  PERIODO 4B 

Tiempo de Trabajo 

Estudiantil 

(Horarios de Oficina 

Virtual^) 

10:12 am – 

12:48 pm 

PERIODO 2A 

& 

ALMUERZO* 

PERIODO 5A 

& 

ALMUERZO* 

PERIODO 2B 

& 

ALMUERZO* 

PERIODO 5B 

& 

ALMUERZO* 
ALMUERZO 

12:00–1:00 PM 

1:00 pm – 

2:30 pm 
PERIODO 3A  PERIODO 6A  PERIODO 3B  PERIODO 6B 

Tiempo de Trabajo 

Estudiantil 

(Horarios de Oficina 

Virtual^) 

+El comienzo escolar oficial es a las 7:45am. Los estudiantes deben reportar directamente a la clase de LAUNCH a la 

llegada. 
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^Refiera a la página individual de los maestros en Schoology para ver las horas específicas de oficinas virtuales. 

*El maestros periodo de 2A/5A darán el tiempo al estudiante para el almuerzo/brain break (abajo dan el tiempo general) 

 

*Periodo 2A/5A 

Approximate Instructional Block  Lunch Block + Brain Break 

10:12 – 10:30 am; 11:10 – 12:48 pm  LUNCH A:  10:30 – 11:10 am 

10:12 – 11:00 am; 11:40 – 12:48 pm  LUNCH B:  11:00 – 11:40 am 

10:12 – 11:30 am; 12:10 – 12:48 pm  LUNCH C:  11:30 – 12:10 pm 

10:12 – 12:00 pm; 12:40 – 12:48 pm  LUNCH D:  12:00 – 12:40 pm 

 

 

 

Parte 1: Reglas y Procedimientos de Covid-19 

 

Responsabilidad Colectiva 

Cualquier regreso al aprendizaje en persona requiere una responsabilidad colectiva para cada familia de MCS. El no hacer esto 

compromete significativamente la salud y seguridad de todos los estudiantes y el personal. Es imperativo, ahora más que 

nunca, que las familias no envíen a su hijo enfermo a la escuela por conveniencia ni lo medican antes de la escuela para reducir 

la fiebre. Todos compartimos la responsabilidad colectiva de monitorear a nuestro hijo y hacer lo correcto. Los estudiantes 

deben mantener la distancia social cuando sea posible, lo que incluye permanecer a 6 pies de otros estudiantes y del personal. 

 

Síntomas y Cuarentena en Casa 

Cualquier estudiante o miembro del personal (con o sin síntomas) que sea identificado como un contacto cercano de una 

persona que haya dado positivo por COVID-19 deberá ponerse en cuarentena en casa por un período de 14 días a partir de la 

fecha de la última exposición. El contacto cercano se define como estar dentro de los 6 pies de una persona con COVID-19 

durante al menos 15 minutos. Los estudiantes y el personal que tienen síntomas deben estar libres de síntomas durante al 

menos 24 horas (sin medicamentos para reducir la fiebre) antes de regresar a la escuela o trabajar (incluso si el período de 

cuarentena de 14 días ha finalizado). Comuníquese con Cindy Davis, Secretaria Ejecutiva del Departamento de Servicios 

Especiales, por correo electrónico (cindydavis@marietta-city.org) o por teléfono (678-695-7238) para conocer las reglas del 

DPH con respecto al cronograma apropiado para tomar una prueba de COVID-19. Cualquier estudiante que debe ponerse en 

cuarentena (y posteriormente ausentarse de la escuela) puede continuar la escuela a través del aprendizaje virtual, si el niño y 

la familia así lo desean. El protocolo para contacto cercano se puede encontrar en Student Covid Flowchart y Staff Close 

Contact.  
 

 

Pantallazo: 

Utilice las siguientes preguntas para determinar si es seguro venir a la escuela. 

1. Tómese la temperatura en casa. Si tiene una temperatura sobre 100.4°F o 38°C sin haber tomado ningún 

medicamento para reducir la fiebre, no venga a la escuela. 

2. Si responde afirmativamente a alguna de las siguientes preguntas, no venga a la escuela. 

● ¿Tiene pérdida del olfato o del gusto? 

● ¿Tienes tos? 

●  ¿Tiene dolores musculares? 

● ¿Tienes dolor de garganta? 

● ¿Tiene congestión o secreción nasal? 

● ¿Tiene dificultad para respirar? 

● ¿Tiene escalofríos? 

● ¿Te duele la cabeza? 

● ¿Has tenido nuevos síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea o pérdida de apetito en los 
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últimos días? 

 

 

Para Estudiantes 

1. Un miembro del personal nota que un estudiante tiene un síntoma relacionado con Covid-19 o un estudiante declara 

que tiene un síntoma relacionado con Covid-19. 

2. El miembro del personal se comunica con la oficina principal y pide que un administrador vaya a su ubicación. 

3. El administrador hace que el estudiante salga al pasillo. 

4. El administrador acompaña al estudiante para ser evaluado por la enfermera escolar. 

5. El maestro limpia el área del estudiante con líquido viraseptico.  

6. La enfermera escolar asesora los síntomas del estudiante. 

7. La enfermera escolar comunica los resultados con el administrador. 

8. Si los resultados de la enfermera es que el síntoma no está relacionado al Covid-19, el estudiante regresa a clase con 

comunicación escrita del administrador.  

9. Si los resultados de la enfermera es que el síntoma es relacionado al Covid-19, el estudiante será acompañado a un 

salón de insolación. 

10. Una vez en ese salón, los miembros del personal siguieron el protocolo de MCS para Covid-19.  

Student Covid Flowchart 

 

Para Personal Escolar 

1. El personal escolar nota que tienen síntomas relacionado al Covid-19 o no se sienten bien. 

2. El personal escolar contacta la oficina y pide que un administrador vaya a su ubicación. 

3. El administrador hace que el personal reporte a la enfermera escolar. 

4. El administrador supervisa la clase. 

5. La enfermera escolar asesora los síntomas del personal. 

6. La enfermera escolar comunica los resultados con un administrador. 

7. Si los resultados de la enfermera es que el síntoma no está relacionado al Covid-19, el personal decide si se queda o 

se va del edificio. 

8. Si los resultados de la enfermera es que el síntoma está relacionado al Covid-19, el personal tiene que irse del campo 

inmediatamente. 

9. Los estudiantes serán llevados al Learning Hub (biblioteca). 

10. El salón será fumigado/desinfectado.  

11. Los estudiantes pueden regresar después de 30 minutos. 

12. El personal escolar siguieran el protocolo de MCS para Covid-19. 

Flexible Approach to Teaching and Learning 

 

Contacto con una Personal Con un Resultado Positivo de COVID-19 

Cualquier estudiante o miembro del personal que haya dado positivo por COVID-19 (con o sin síntomas) deberá aislarse y estar 

ausente de la escuela o el trabajo durante 10 días. Si los estudiantes o el personal presentan síntomas: el período de 

aislamiento es de 10 días a partir de la fecha de aparición de los síntomas; Los estudiantes y el personal que tengan síntomas 

deben estar libres de síntomas durante al menos 24 horas (sin medicamentos para reducir la fiebre) y los síntomas deben haber 

mejorado antes de regresar a la escuela o al trabajo. Si los estudiantes o el personal están asintomáticos: el período de 

aislamiento es de 10 días desde la prueba positiva. Si dio positivo en la prueba, comuníquese con Cindy Davis, Secretaria 

Ejecutiva del Departamento de Servicios Especiales, por correo electrónico (cindydavis@marietta-city.org) o por teléfono 

(678-695-7238) para obtener orientación adicional. El diagrama de flujo del distrito para casos positivos se puede encontrar en 

Student Covid Flowchart y Staff Close Contact.  
 

Protocolo de Comunicación: 

Las Escuelas de la Ciudad de Marietta han desarrollado un protocolo para pruebas positivas. Haga clic en el enlace para 

obtener más información. Family Communication Process 

 

Seguimiento de Contactos 

MCS utilizará personal escolar local para apoyar a los funcionarios de salud pública en el rastreo de contactos. Este proceso 

incluirá la identificación y notificación a cualquier persona (estudiante o personal) que estuvo en contacto cercano dentro de las 

últimas 48 horas de una persona que dio positivo por COVID-19. El contacto cercano se considera a menos de seis pies de 

distancia durante al menos 15 minutos. 
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Coberturas Faciales 

MCS requerirá que todo el personal, estudiantes y visitantes se cubran la cara. Se harán excepciones por razones médicas y 

para acomodar comidas y bebidas, actividades al aire libre y trabajo independiente en espacios de oficinas personales donde se 

pueda mantener la distancia física. Reconocemos la importancia de brindar oportunidades (socialmente distanciadas y no en 

interiores) para que los estudiantes y el personal se quiten periódicamente la cubierta facial. Los maestros crearán tantas 

oportunidades para estos descansos como sea posible. La guía del distrito para cubrirse el rostro se puede encontrar en el 

siguiente enlace Mask Guide. 
 

Los revestimientos faciales deben usarse correctamente en todo momento. 

1. Lávese las manos antes de ponerse la mascarilla. 

2. Colócalo sobre tu nariz y boca y asegúralo debajo de tu barbilla. 

3. Trate de ajustarlo cómodamente a los lados de su cara. 

4. Asegúrate de poder respirar fácilmente 

5. Los CDC no recomiendan el uso de máscaras o máscaras de tela para el control de la fuente si tienen una válvula de 

exhalación o ventilación. 

6. No se ponga la máscara alrededor del cuello ni en la frente 

7. No toque la mascarilla y, si lo hace, lávese las manos o use un desinfectante para manos para desinfectar 

 

 

Chequeo de Temperatura 

Se solicita a todas las familias que controlen la temperatura de sus hijos todos los días antes de salir de casa para ir a la 

escuela. Si es necesario, se proporcionarán termómetros. Comuníquese con Cindy Davis por correo electrónico 

(cindydavis@marietta-city.org) o por teléfono (678-695-7238) para solicitar un termómetro. MCS tiene la intención de verificar la 

temperatura de cada estudiante todos los días antes de ingresar al edificio de la escuela. 

 

Autobus: 

1. A los estudiantes que viajen en el autobús escolar se les revisará la temperatura antes de abordar el autobús escolar. 

2. A los estudiantes con una temperatura por debajo de 100.4° Fahrenheit se les permitirá abordar el autobús escolar. 

3. Cualquier estudiante con una temperatura de 100.4° Fahrenheit o más será trasladado a un autobús escolar separado 

y llevado a una sala de aislamiento en su escuela. 

4. Se contactará al padre/tutor para que los recoja lo antes posible. 

 

Automobil:  

1. Los pasajeros en automóvil saldrán de su vehículo. 

2. Los pasajeros en automóvil ingresarán al lobby del Big Blue Gym. 

3. Los estudiantes se alinearán con marcas en el vestíbulo del Big Blue Gym. 

4. Los miembros del personal tomarán las temperaturas. 

5. Los estudiantes con una temperatura por debajo de 100.4° Fahrenheit podrán ingresar a la escuela a través del 

Edificio 400. 

6. Cualquier estudiante con una temperatura de 100.4° Fahrenheit o más será dirigido a un salón cercano. Se llamará a 

los padres y tutores para que recojan al estudiante. 

 

Caminadores:  

1. Los caminantes ingresarán al lobby del Big Blue Gym. 

2. Los estudiantes se alinearán con marcas en el vestíbulo del Big Blue Gym. 

3. Los miembros del personal tomarán las temperaturas. 

4. Los estudiantes con una temperatura por debajo de 100.4° Fahrenheit podrán ingresar a la escuela a través del 

Edificio 400. 

5. Cualquier estudiante con una temperatura de 100.4° Fahrenheit o más será dirigido a un salón cercano. Se llamará a 

los padres y tutores para que recojan al estudiante. 

 

Llegadas Tardes: 

1. Los estudiantes saldrán de su vehículo y caminarán hasta la entrada principal. 

2. Los estudiantes tocarán el timbre del intercomunicador. 

3. Un miembro del personal caminará afuera y tomará la temperatura del estudiante. 
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4. A los estudiantes con una temperatura por debajo de los 100.4° Fahrenheit se les permitirá ingresar a la escuela y 

recibir un pase de llegada tardía. 

5. Cualquier estudiante con una temperatura de 100.4° Fahrenheit o más será dirigido a un salón cercano. Se llamará a 

los padres y tutores para que recojan al estudiante. 

 

Verificación de Regreso a la Escuela 

De acuerdo con las pautas más recientes del DPH, cualquier estudiante o miembro del personal que tenga fiebre u otros 

síntomas relacionados con COVID-19 puede que deba ausentarse de la escuela (cuarentena) durante al menos 14 días 

calendario o hasta que se pueda producir una prueba negativa de Covid-19. Los estudiantes y el personal deben estar libres de 

síntomas antes de regresar a la escuela o al trabajo. Es posible que se requiera la documentación apropiada antes de que un 

estudiante regrese al aprendizaje en persona. 

 

Mitigación de Riesgo 

Las Escuelas de la Ciudad de Marietta han desarrollado estrategias de mitigación de riesgos para ayudar a garantizar la 

seguridad del personal y los estudiantes. El documento de mitigación de riesgos del distrito se puede encontrar en el siguiente 

enlace Risk Mitigation Strategies 

 

1. Exigir que los estudiantes y el personal se cubran la cara. 

2. Verifique las temperaturas de los estudiantes. 

3. Proporcione protectores de escritorio transparentes. 

4. Desayune y almuerce en las aulas o al aire libre. 

5. Reducir el intercambio de materiales. 

6. Aumente el flujo de aire en las unidades HVAC. 

7. Reemplace los filtros de aire existentes. 

8. Proporcione desinfectante de manos para cada salón de clases y área común. 

9. Incrementar la limpieza y desinfección. 

10. Niebla aulas y áreas comunes. 

11. Establecer patrones de tráfico en los pasillos de la escuela. 

12. Limite las visitas a la escuela. 

13. No hay excursiones. 

14. No hay eventos de grupos grandes. 

15. No hay uso de casilleros/lockers. 

16. No hay bailes escolares. 

Las Escuelas de la Ciudad de Marietta han desarrollado varios documentos relacionados con la reapertura de las escuelas. 

Haga clic en los enlaces a continuación para revisar los documentos. 

 

Flexible Approach to Teaching and Learning 

Quarantine vs. Isolation 

Case Reports 

 

Aprendan S.A.F.E. 

El personal de Marietta Middle School ha desarrollado el programa Learn S.A.F.E. programa para mantener seguros al personal 

y los estudiantes. Las expectativas y políticas serán diferentes durante este tiempo y están sujetas a cambios según las 

circunstancias del virus. 

 

S - Los estudiantes deben SANITAR las manos varias veces al día. 

A - Los estudiantes deben ACATAR el distanciamiento social cuando sea posible. 

F - Los estudiantes deben usar cubiertas FACIALES (máscaras) en todo momento. 

E - Los estudiantes deben EXHIBIR el estándar Blue Devil en todo momento. 

 

Estudiantes que no siguen las reglas de Aprendizaje S.A.F.E. 

Para los estudiantes que repetidamente no cumplen con desinfectar las manos, mantener el espacio personal o usar cubiertas 

para la cara, se pueden tomar los siguientes pasos: 
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1. Los maestros comunican con la oficina de un estudiante que no está siguiendo las reglas. 

2. Un administrador reporta a la clase. 

3. Los administradores se reunirán con el estudiante. 

4. Se proporcionará desinfectante de manos. 

5. Se proporcionarán coberturas faciales adicionales. 

6. Se contactará a los padres. 

7. El estudiante estará aislado de los estudiantes y el personal. 

8. Se ingresará una referencia disciplinaria en ASPEN. 

9. Si el estudiante no cumple con los procedimientos de seguridad, se les pedirá a los padres que lo recojan de la 

escuela. 

10. Al estudiante no se le permitirá viajar en el autobús a casa. 

11. Los administradores deben reunirse con los padres antes del regreso del estudiante a la escuela. 

12. El estudiante, los padres y el administrador deben completar un plan de comportamiento para el estudiante. 

13. Puede ser recomendado que el estudiante termine el semestre virtualmente. 

 

Buses:  

La Junta Directiva de Educación de Marietta tiene la autoridad para hacer regulaciones razonables que gobiernen la conducta 

del autobús a fin de proporcionar un viaje seguro y cómodo hacia y desde la escuela. Los conductores deben ejercer una 

disciplina progresiva en sus autobuses. Los estudiantes que exhiban mala conducta recibirán un Aviso de cortesía y se 

contactará a los padres por teléfono. Una segunda infracción de conducta resultará en un aviso de cortesía, contacto con los 

padres y una reasignación de asiento. Una tercera infracción de conducta 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 del 

autobús de cinco días, contacto con los padres y una reunión entre los padres y la administración de la escuela. Una quinta 

infracción de conducta resultará en una suspensión del autobús por el resto del año y contacto con los padres. 

 

Seguridad en Autobús: 

1. Se les controlará la temperatura a los estudiantes antes de subir al autobús. 

2. Los estudiantes deben sentarse en su asiento asignado hacia y desde la escuela. 

3. Los estudiantes deben usar su máscara correctamente durante todo el viaje en autobús hacia y desde la escuela. 

4. Los estudiantes deben mantener su espacio personal. 

5. No se permitirán pases de autobús (no podrán ir a un autobús que no es el de ellos). 

6. Los estudiantes deben seguir el Contrato Safe Rider de MCS. 

 

Llegada a la Escuela 

1. Los estudiantes de 7º grado que viajan en autobús deben ingresar por la entrada del Auditorio donde tendrán la 

opción de recoger un desayuno GRATIS. 

2. Los estudiantes de octavo grado que viajan en autobús deben ingresar por la entrada principal donde tendrán la 

opción de recoger un desayuno GRATIS. 

3. Los estudiantes que viajan en automóvil o que caminan deben ingresar por el Big Blue Gym y dirigirse al edificio 400. 

4. Los estudiantes que viajan en automóvil o caminantes pueden recoger un desayuno GRATIS en el edificio 400. 

5. Los estudiantes deben usar su máscara correctamente en todo momento, excepto al desayunar o almorzar. 

6. Los estudiantes deben de seguir las reglas de tráfico en el pasillo que están marcadas en carteles verdes y rojos. 

7. Los estudiantes deben mantener un espacio personal. 

8. Todos los estudiantes deben reportarse inmediatamente a su clase de lanzamiento después de ingresar al edificio de 

la escuela. 

9. Los estudiantes deben completar el formulario de almuerzo electrónico cada mañana al llegar. 

 

Actividades que NO son Permitidas de 7:15 AM - 7:45 AM 

Las siguientes actividades no están permitidas durante el horario de llegada a la escuela de 7:15 a 7:45. 

 

1. Entrando por la entrada incorrecta. 

2. Volviendo a la fila del desayuno después de ir a clase. 

3. Visitar a un profesor que no es tu profesor de lanzamiento. 

4. Pasando el rato en el pasillo. 

5. Ir al baño sin consultar primero con su maestro de Launch, a menos que haya una emergencia. 

6. Ir a la oficina principal, de asistencia o de consejería. 
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7. Ir al Centro de aprendizaje (centro de medios). 

8. Ir al Blue Devil Express. 

9. Caminando hacia cualquier lugar que no sea tu clase de lanzamiento. 

10. Estar en el espacio personal de alguien. 

 

Procedimientos para Estar en el Pasillo: 

Si un estudiante necesita ir a cualquier lugar durante la clase, ellos: 

 

1. No debe estar en los primeros diez minutos ni en los últimos diez minutos de clase (regla 10-10). 

2. Debe obtener el permiso de su maestro de aula. 

3. Debe completar el formulario de pase electrónico. 
4. Debe ir directamente a la ubicación solicitada. 

5. Debe regresar a clase inmediatamente después de satisfacer su necesidad. 

6. Debe usar su máscara correctamente. 

7. Debe mantener el espacio personal. 

 

Necesidades Estudiantil 

Si un estudiante tiene una necesidad específica, se abordará después de la hora de llegada. De 7:45 a 8:25, utilice los 

siguientes procedimientos para abordar las necesidades de los estudiantes. 

 

1. Chromebook o cargador. El estudiante completa el formulario de pase electrónico y va al Learning Hub (biblioteca) 

para retirar un Chromebook o el cargador. 

2. Área de aseo. El estudiante completa el formulario de pase electrónico y va al baño. 

3. Oficina principal o de asistencia. El estudiante completa el formulario de pase electrónico y se dirige a la oficina 

principal o de asistencia. 

4. Asesoramiento. El estudiante completa el formulario de solicitud de asesoramiento. El consejero viene al aula a buscar 

al estudiante. 

5. Código de vestimenta. El estudiante o maestro completa el formulario de pase electrónico y selecciona Blue Devil 

Express/Dress Code. El estudiante va al Blue Devil Express. 

6. Materias escolares. El estudiante completa el formulario de pase electrónico y se dirige al Blue Devil Express. 

 

Transiciones en el Pasillo 

 

1. Para prepararse para la transición, los maestros deben rociar toallas de papel con spray viraseptic. 

2. Los maestros deben rociar suficientes toallas de papel para la clase actual y la siguiente. 

3. Los estudiantes deben limpiar sus escritorios y protectores de escritorio con toallas de papel. 

4. Las transiciones ocurrirán durante un bloque de 12 minutos entre clases. 

5. El cuerpo estudiantil se dividirá en tres grupos por apellido para la transición. (Grupo A: A - G; Grupo B: H -O; Grupo 

C: P - Z) 

6. El grupo A se despide y espera afuera de la puerta de su próximo maestro. 

7. El grupo B es despedido. 

8. El grupo A entra en el aula. 

9. El grupo B espera afuera de la puerta de su próximo maestro. 

10. El grupo C es despedido 

11. El grupo B entra al aula. 

12. El grupo C entra al aula. 

13. Los estudiantes deben seguir los patrones de flujo de tráfico que están marcados con señales rojas y verdes. 

14. Los estudiantes deben caminar inmediatamente de una clase a otra, y los estudiantes deben esperar fuera del salón 

de clases hasta que se lo indique un maestro. 

15. Los estudiantes deben mantener un espacio personal. 

16. Los estudiantes deben usar sus máscaras correctamente. 

17. Los estudiantes deben seguir el estándar Blue Devil. 

 

Expectativas del Salón: 

 

1. Todos los estudiantes deben tener un asiento asignado por apellido. 
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2. Los maestros rociarán limpiador en una toalla de papel. 

3. Los estudiantes deben sentarse en su asiento asignado inmediatamente. 

4. Los estudiantes recibirán una toalla de papel de su maestro. 

5. Cada estudiante debe limpiar su propio escritorio y protector de escritorio. 

6. El maestro camina con un bote de basura. 

7. Los estudiantes tiran la toalla de papel. 

8. Los estudiantes pueden usar guantes desechables si así lo solicitan. 

9. Los estudiantes deben mantener un espacio personal. 

10. Los estudiantes deben usar su máscara correctamente en todo momento. 

11. Los maestros pueden llevar a los estudiantes afuera para que se tomen un descanso de la máscara. 

12. Los estudiantes deben recibir permiso de su maestro para salir del aula. 

13. Los estudiantes deben completar el formulario de pase electrónico antes de salir del aula. 

14. Los estudiantes deben seguir el estándar Blue Devil. 

15. Los estudiantes deben seguir las expectativas y los procedimientos en cada salón de clases. 

16. Antes de irse, los maestros rociarán limpiador en una toalla de papel. 

17. Los estudiantes recibirán una toalla de papel de su maestro. 

18. El maestro camina con un bote de basura. 

19. Los estudiantes tiran la toalla de papel. 

20. Los estudiantes deben limpiar su escritorio y el protector de escritorio antes de salir del aula. 

 

 

Almuerzo 

 

1. El personal de la cafetería servirá el almuerzo en la cafetería y en las ubicaciones satélite. Los horarios y lugares para 

los almuerzos se enviarán por correo electrónico a los maestros. 

2. Todos los estudiantes pueden recibir un almuerzo GRATIS. 

3. Los estudiantes deben ser acompañados a la cafetería o ubicación satélite por su maestro. 

4. Los estudiantes deben esperar tranquila y silenciosamente en fila. 

5. Los estudiantes deben mantener un espacio personal. 

6. Los estudiantes deben usar sus máscaras correctamente mientras obtienen su almuerzo. 

7. Los estudiantes deben ser acompañados de regreso a la cafetería o ubicación satélite después de almorzar. 

8. Los maestros deben enviar un mensaje de texto al próximo maestro tan pronto como se atienda al último estudiante. 

9. Los estudiantes almorzaron en el aula o al aire libre. 

10. Para los maestros que comen en la cafetería, el maestro debe crear un diagrama de asientos. 

11. Unas pocas clases seleccionadas comerán en la cafetería porque sus aulas no tienen escritorios ni mesas. 

12. Los estudiantes pueden quitarse la máscara mientras almuerzan. 

13. Los estudiantes deben seguir el estándar Blue Devil. 

 

Mask Break 

 

1. Los estudiantes deben ser acompañados a Mask Break por su maestro. 

2. Los estudiantes deben ser acompañados de regreso a su salón de clases después de Mask Break. 

3. Los estudiantes deben usar sus máscaras correctamente mientras van y vienen de Mask Break. 

4. Los maestros acompañarán a los estudiantes afuera para permitir que los estudiantes se quiten las máscaras durante 

unos minutos. 

5. Si los estudiantes se quitan las máscaras, deben estar a más de 6 pies de distancia de todos. 

6. Los estudiantes deben mantener un espacio personal. 

 

Brain Break 

Brain Break es un momento en el que los estudiantes toman un descanso del trabajo de clase. Los estudiantes pueden 

socializar, pero no habrá equipo deportivo en este momento. 

 

1. Los estudiantes deben ser acompañados por su maestro a Brain Break. 

2. Los estudiantes deben ser acompañados de regreso a su salón de clases después de Brain Break. 

3. Los estudiantes deben usar sus máscaras correctamente mientras van y vienen de Brain Break 

4. Si los estudiantes se quitan las máscaras, deben estar a más de 6 pies de distancia de todos. 
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5. Los estudiantes deben mantener un espacio personal. 

 

Salida del la Escuela 

 

1. La salida ocurrirá durante un bloque de 12 minutos al final del día. 

2. Los maestros rociarán limpiador en una toalla de papel. 

3. Los estudiantes deben sentarse en su asiento asignado inmediatamente. 

4. Los estudiantes recibirán una toalla de papel de su maestro. 

5. Cada estudiante debe limpiar su propio escritorio y protector de escritorio. 

6. El maestro camina con un bote de basura. 

7. Los estudiantes tiran la toalla de papel y el cuerpo estudiantil se dividirá en tres grupos por apellido. (Grupo A: A - G; 

Grupo B: H -O; Grupo C: P - Z) 

8. El grupo A se despide y camina a sus autobuses, automóviles o casa. 

9. El grupo B sale y camina a sus autobuses, autos o casa. 

10. El grupo C sale y camina a sus autobuses, autos o casa. 

11. Se utilizarán patrones de flujo de tráfico con señalización. 

12. El Skywalk se utilizará para hacer la transición de los estudiantes hacia y desde el edificio 400. 

 

 

Actividades que NO están Permitidos durante la Llegada, Salida, Transiciones, Almuerzo, Mask Break, y Brain Break 

 

1. Visitando a otro maestro. 

2. Pasando el rato en el pasillo. 

3. Ir al baño sin consultar primero con su maestro, a menos que haya una emergencia. 

4. Ir a la oficina principal, de asistencia o de consejería. 

5. Ir al centro de medios. 

6. Ir al Blue Devil Express. 

7. Caminando a cualquier lugar que no sea su próxima clase. 

8. Quítate la máscara dentro del edificio de la escuela. 

9. Estar en el espacio personal de otra persona. 

 

Parte 2: Políticas y Procedimientos Generales  

 

Útiles Escolares Necesarios para el Aprendizaje en Persona 

Los estudiantes deben traer los útiles siguientes a la escuela todos los días. 

 

1. Chromebook emitido por Marietta City Schools. 

2. Cargador para Chromebook. 

3. Lápices y bolígrafos. 

4. Papel en cuaderno o carpeta. 

5. Libros de matemáticas. 

6. Novela ELA. 

7. Botella de agua llena de agua (todas las fuentes de agua se han cerrado). 

8. Materiales específicos del equipo. 

 

Chromebooks: 

 

1. Todos los estudiantes deben tener un Chromebook emitido por Marietta City Schools. 

2. Los estudiantes deben traer su Chromebook y cargador a la escuela todos los días. 

3. En los primeros días de clases, se distribuirán Chromebooks a aquellos estudiantes que no tengan una Chromebook 

MCS. 

4. Todos los estudiantes recibirán un acuerdo de tecnología que los padres deben completar. 

5. Todos los estudiantes deben devolver el acuerdo de tecnología a la escuela. 

6. MCS recomienda que todas las familias compren un seguro para el Chromebook. 

7. Si necesita asistencia técnica, envíe un correo electrónico a techhelp@marietta-city.org o llame al 678-695-7215. 
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Además, como se ofreció durante la primavera de 2020, los autobuses escolares con Wi-Fi estarán disponibles en 

toda la comunidad. Visite marietta-city.org para conocer las ubicaciones, los días y las horas. 

8. GoGuardian monitorea toda la actividad en los dispositivos emitidos por las Escuelas de la Ciudad de Marietta y 

mientras un estudiante está conectado a su cuenta de Escuelas de la Ciudad de Marietta. GoGuardian envía alertas a 

los administradores y consejeros sobre actividades que no son apropiadas para la escuela, ya sea que el estudiante 

esté en el campus o en casa. 

 

Asistencia 

La asistencia constante es fundamental para todos los estudiantes. Durante el aprendizaje en persona, los maestros tomarán la 

asistencia durante el lanzamiento (LAUNCH) y cada período de clase. Los estudiantes son marcados tarde por el día si llegan a 

la escuela después de las 7:45. Los estudiantes serán marcados tarde a clase si llegan después de que suene la campana. 

 

Durante el aprendizaje virtual, la asistencia se tomará durante cada período de lanzamiento (LAUNCH) y sesión en vivo. No 

asistir a una clase de lanzamiento o sesión en vivo contará como una ausencia. Durante el aprendizaje virtual, un estudiante se 

marcará tarde si llega tarde a cualquier período de clase. 

 

Si un estudiante está ausente de un período de lanzamiento, clase o sesión en vivo, un padre debe enviar una declaración por 

escrito de la ausencia al secretario de asistencia dentro de las 48 horas posteriores a la ausencia utilizando el siguiente correo 

electrónico: sojeda@marietta-city.k12.ga.us o por fax al 770-429-3162. Incluso si se proporcionan avisos por escrito, la 

intervención administrativa puede ocurrir por ausentismo crónico o tardanzas. 

 

Calificaciones 

Los maestros seguirán las pautas de calificación establecidas por la escuela y las pautas se comunicarán a través del programa 

de estudios de cada curso. Los estudiantes deben completar las tareas y enviarlas a su maestro antes de la fecha límite. Las 

asignaciones que se envíen después de la fecha de vencimiento se considerarán tardías y se podrán deducir puntos de las 

asignaciones tardías. Las asignaciones que no se envíen recibirán un cero. Los estudiantes tendrán la oportunidad de enviar las 

tareas faltantes y los maestros comunicarán cuál es el último día que aceptarán cualquier tarea faltante. Las calificaciones que 

los estudiantes obtengan durante el aprendizaje virtual o en persona contarán para las calificaciones finales y la 

promoción/retención. 

 

Tarea 

La tarea es una herramienta valiosa para ampliar el aprendizaje y revisar conceptos importantes. Los maestros pueden asignar 

tareas que podrían incluirse en la calificación general del estudiante. 

 

Requisitos para Promoción 

Es posible que se requiera que los estudiantes que no cumplan con el requisito de promoción para Marietta City Schools asistan 

a la escuela de verano. 

 

Plataformas Digitales 

 

SCHOOLOGY 

Schoology es la plataforma digital donde los estudiantes encontrarán información, tareas, exámenes, cuestionarios y 

enlaces para cada una de sus clases. Los estudiantes deben iniciar sesión en Schoology para todas sus clases todos 

los días. El sitio web es http://marietta.schoology.com. Los estudiantes utilizarán las siguientes credenciales de inicio 

de sesión: 

 

nombre de usuario: lunch#@marietta-schools.net 

contraseña: cumpleaños MMDDYYYY 

 

Si no puede acceder a Schoology, envíe un correo electrónico schoologysupport@marietta-city.org o llame 

678-695-7255. 

 

ASPEN 

ASPEN es la plataforma digital donde los estudiantes pueden encontrar sus calificaciones, asistencia y puntajes de 

evaluación. Los estudiantes podrán iniciar sesión en otras plataformas digitales utilizando la aplicación Clever, que se 

encuentra en la página de inicio de ASPEN. Se puede acceder al sitio web mediante el siguiente enlace: 
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https://ga-marietta.myfollett.com. 
 

READING PLUS 

Reading Plus es un programa que los estudiantes usan para mejorar sus habilidades de lectura. Se espera que los 

estudiantes usen Reading Plus de martes a viernes todas las semanas durante el período de lanzamiento. Los 

estudiantes deben obtener 4 SeeReaders con cheques verdes cada semana. El trabajo que se complete en Reading 

Plus se utilizará para obtener una calificación en la clase de ELA del estudiante, así como Reading Connections para 

aquellos que estén inscritos. Los estudiantes iniciarán sesión en Reading Plus a través de la aplicación Clever ubicada 

en ASPEN. 

 

ASCEND 

Ascend Math es un recurso instructivo individualizado en línea que identifica las brechas de habilidades, asigna 

instrucción específica y motiva a los estudiantes a tener éxito. Ascend Math está escrito según los estándares del 

estado de Georgia. La instrucción se imparte en una secuencia matemática lógica. Los estudiantes avanzan a su 

propio ritmo y siguen su propio progreso. 

 

CLEVER 

Clever es una aplicación que se utiliza para iniciar sesión en la mayoría de las plataformas y programas digitales de 

Marietta Middle School. 

 

Comunicacion 

 

El personal de la escuela secundaria Marietta utilizará Schoology como una plataforma digital para comunicarse con los 

estudiantes y los padres. La plataforma de Schoology albergará información sobre clases, asignaciones, sesiones en vivo y el 

horario de oficina virtual de los maestros. Schoology será la plataforma principal donde los estudiantes reciben y envían trabajos 

de clase, proyectos, cuestionarios y pruebas. 

 

ASPEN se utilizará para comunicarse con los padres y los estudiantes sobre las calificaciones y el progreso en los cursos. 

 

Se solicita a los estudiantes que comuniquen sus necesidades a su maestro durante la clase, las sesiones en vivo y el horario 

de oficina virtual de los maestros. Cuando los estudiantes están fuera de la clase, en sesiones en vivo o en el horario de oficina 

virtual de los maestros, deben usar las funciones de Schoology para comunicarse con los maestros. 

 

Los padres pueden comunicarse con los maestros y administradores mediante el correo electrónico y el sistema telefónico del 

distrito escolar. 

 

Números de Teléfono Importantes: 

OFICINA PRINCIPAL (lunes-viernes, 8 AM-3 PM) 770-422-0311 

FAX 770-429-3162 

 

Biblioteca - The Learning Hub 

El Media Center de Marietta Middle School ahora se llama The Learning Hub. The Hub ofrece una variedad de servicios a los 

estudiantes. El Centro de Aprendizaje es el lugar donde los estudiantes pueden sacar Chromebooks y cargadores cuando sea 

necesario. El personal del Centro de Aprendizaje ayuda a los estudiantes a ubicar, evaluar y usar materiales de investigación, 

revistas, libros y materiales y equipos audiovisuales. El personal también ayuda a los estudiantes a encontrar libros de lectura 

recreativos. 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 por el costo de 

reemplazo del libro.  

 

Blue Devil Express: 

El Blue Devil Express proporciona a los estudiantes los útiles escolares necesarios, como lápices, bolígrafos, papel, botellas de 

agua y cuadernos. Si un estudiante no cumple con el código de vestimenta, los miembros del personal del Blue Devil Express 

pueden proporcionar prendas de ropa en préstamo. 

 

Uniformes: 
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Las ventas de uniformes en persona serán el 10/15 / 20-10 / 17/20. Cualquiera que haya realizado un pedido en línea antes del 

15/10/20 también podrá retirar su pedido en línea en este momento. Estos son los horarios para las ventas en persona: 

 

Jueves, 15/10/20 - 5 pm-7pm 

Viernes, 16/10/20 - 9am - 3pm 

Sábado, 17/10/20 - 10 am-1pm 

  

Todos los pedidos en línea realizados el 10/15 / 20-10 / 25/20 se entregarán a las clases de asesoramiento de los estudiantes el 

martes 27/10/20. 

  

Después del 25/10/20, todos los uniformes comprados en línea o mediante un sobre de pago en efectivo se llenarán en las 

escuelas y se entregarán a las clases de asesoramiento de los estudiantes los martes y jueves de cada semana. 

 

Las familias que necesiten pagar en efectivo podrán hacerlo a través del sobre de PTSA disponible en la oficina de asistencia 

de MMS. Estos pedidos en efectivo deberán depositarse en la caja de pago de MMS ubicada fuera de la oficina de asistencia. 

Todos los pedidos en línea se pueden realizar haciendo clic en el siguiente enlace: Uniform Sales  

 

Código de Vestimentas Uniforme: 

Debido a la naturaleza compleja de nuestra política de código de vestimenta, la administración se reserva el derecho de                   

manejar todas las violaciones del código de vestimenta de una manera caso por caso. 

 

Toda la ropa debe cumplir con el Código de Vestimenta Estudiantil Unificado de MMS: 

1. No se pueden usar sombreros, capuchas o cubiertas para la cabeza dentro del edificio escolar. 

2. La ropa debe cubrir toda la ropa interior y las partes del cuerpo. 

3. No se permite la flacidez. 

4. La ropa no puede tener agujeros, deshilachados, flecos, parches, incluso si está diseñada de esa manera. 

5. Todos los pantalones y pantalones cortos deben ser lisos, del tamaño apropiado y azul marino, negro, caqui, gris y                   

azul oscuro o mezclilla negra. 

6. Las faldas y faldas pantalón deben llegar hasta la rodilla o más, y deben ser de color negro liso, azul marino, caqui y                       

denim azul o negro. 

7. Las camisetas serán de manga corta o manga larga azul marino o gris con el logo de MCS en el lado izquierdo.                      

También se puede usar la opción de camisa de uniforme de MMS. 

8. La ropa de espíritu de la Escuela Intermedia Marietta se puede usar los viernes designados con ropa de espíritu. 

9. Los días sin uniforme pueden ser anunciados / designados por la Administración a su discreción. 

10. Las sudaderas con cuello redondo serán de color azul marino, con el logo de MCS impreso en blanco en el lado                     

izquierdo y deben ser del tamaño apropiado. Las sudaderas con capucha serán azul marino o gris con el logotipo de                    

MCS y deben ser del tamaño apropiado. 

11. Las sudaderas con capucha / chaquetas deben ABRIRARSE y ser azul marino, negro o gris y deben ser del tamaño                    

apropiado. 

12. Los estudiantes también pueden usar sudaderas con capucha de color azul marino o gris "Marietta Blue Devil" sobre                  

sus camisas de uniforme, como las que proporcionan los equipos deportivos de MMS. Mientras usan una sudadera /                  

chaqueta con capucha, los estudiantes deben mantener la capucha completamente bajada (fuera de la cabeza)               

mientras estén adentro. 

13. No se permiten toboganes, zapatos para la ducha, zapatos de playa, chanclas de goma, zapatos para la casa,                  

sandalias, pantuflas, zapatos abiertos o botitas tipo pantuflas. 

 

Las camisetas y sudaderas se pueden comprar en la escuela en la PTSA o en Ventas de Uniformes en Linea. 

 

Opt-Out: 
Los padres que deseen que su hijo esté exento del programa de código de vestimenta unificado deberán completar un                   

formulario de exclusión voluntaria y enviarlo al director dentro de los 5 días escolares posteriores al 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 excluirse, momento en el cual pueden imprimir un formulario de exclusión voluntaria 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 camisas de                    

uniforme. 
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Ropa que Nunca son Permitido  

Los estudiantes obtienen días sin uniforme durante todo el año; sin embargo, las siguientes prendas NUNCA ESTÁN                 

PERMITIDAS. Tenga en cuenta que esta no es una lista completa y está sujeta a cambios. 

 

 

 

Camisas  Pantalones  Zapatos  Acesorias 

Camisetas sin mangas, 

camisas o vestidos con 

tirantes más estrechos de 2" 

 

Tops de tirantes sencillos 

 

Ropa transparente o 

transparente 

 

Halter-tops o pansas 

desnudos. 

 

Camisas de corte bajo 

 

Camisas atadas por delante o 

por detrás 

 

Tops con contenido 

inapropiado 

 

Gorras 

 

Agujeros, deshilachados o 

roturas en pantalones cortos, 

pantalones o jeans 

 

Medias, leggings o jeggings 

 

Shorts cortos, mini-vestidos o 

faldas cortas 

 

Faldas con aberturas laterales 

altas 

 

Ropa interior o ropa interior 

visible. 

 

Vestidos ajustados 

 

Cualquier calzado abierto 

como sandalias 

 

Calcetines con contenido 

inapropiado 

 

Peinados extremo que 

distraen 

 

Caras pintadas o tatuajes 

pegados en la piel 

 

Gafas de sol 

 

Piercings faciales 

 

Bandanas, pañuelos para la 

cabeza, sombreros o 

diademas con adornos 

 

Cadenas 

 

Redecillas o gorros de ducha 

 

Joyas con pinchos o contenido 

inapropiado 

 

Cinturones colgantes, tirantes 

caídos o artículos que cuelgan 

de los bolsillos 

 

Violaciones del Código de Vestimentas: 

Cuando un estudiante llega a MMS con un atuendo que no sigue el código de vestimenta, el personal y la administración de 

MMS primero intentarán resolver el problema. Si el problema no se puede resolver fácilmente, el personal y la administración de 

MMS pueden tomar las siguientes medidas. 

Primera Infracción del Código de Vestimenta:  

1. Tan pronto como lleguen los estudiantes para el día, los maestros y administradores verificarán que los estudiantes 

estén en código de vestimenta. 

2. Si un estudiante no cumple con el código de vestimenta, el estudiante o maestro completa el formulario de pase 

electrónico y selecciona Blue Devil Express / Dress Code. El estudiante va al Blue Devil Express. 

3. Los miembros del personal del Blue Devil Express harán todo lo posible para equipar correctamente al estudiante. Sus 

esfuerzos incluirán notificar a los padres y pedirles que traigan ropa adecuada. Si el padre no le trae al estudiante la 

ropa adecuada, el estudiante recibirá un uniforme prestado por el día. Una vez que el estudiante haya recibido la 

vestimenta adecuada, será enviado a clase. 

4. Si a un estudiante se le proporciona un uniforme en préstamo, con el permiso del maestro, el estudiante o maestro 

completa el formulario de pase electrónico y selecciona Blue Devil Express. 

5. El estudiante va al Blue Devil Express. 

 

Segunda Infracción del Código de Vestimenta:  
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Se seguirán los mismos procedimientos iniciales, excepto que la infracción se documentará en ASPEN. Los administradores de 

la escuela o las personas designadas se pondrán en contacto con los padres y les advertirán que una tercera infracción podría 

resultar en ISS. La administración de la escuela también trabajará con los padres para identificar soluciones si hay desafíos 

relacionados con la adquisición del uniforme. 

Tercera Infracción o más: 

Se seguirá el mismo procedimiento inicial que el segundo, excepto que el estudiante será enviado a ISS hasta que se vista con 

la ropa adecuada. 

Estándar Blue Devil 

Se espera que los estudiantes de la escuela secundaria Marietta mantengan altos niveles de carácter y comportamiento 

positivo. De acuerdo con el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB del PAI, los estudiantes deben demostrar las siguientes 

características: indagadores, pensadores, comunicadores, con principios, de mente abierta, tomadores de riesgos positivos, 

equilibrados reflexivo, cariñoso y conocedor. Se espera que los estudiantes cumplan con estas expectativas en todos los 

entornos de MMS (cafetería, pasillos, baños, aulas, excursiones, etc.). Honramos a los estudiantes que mantienen el estándar 

Blue Devil de forma mensual a través de nuestro programa de reconocimiento Blue Devil of the Month. 

 

PBIS:  

El Apoyo de Intervención de Conducta Positiva (PBIS) es una práctica basada en evidencia que promueve la seguridad 

escolar y un ambiente de aprendizaje positivo para todos los estudiantes. PBIS se implementa en toda la escuela y está 

diseñado para fomentar comportamientos positivos de manera constante para todos los estudiantes. Se espera que los 

estudiantes de MMS sigan el estándar Blue Devil. Estos protocolos de intervención se enseñan y modelan explícitamente 

para asegurar que nuestros estudiantes puedan cumplir con estas expectativas en cada área de la escuela (pasillos, 

baños, cafetería, asambleas, llegada, salida y en el aula). Debido a los protocolos de seguridad de Covid-19, MMS no 

realizará almuerzos en el verde ni celebraciones mensuales de comportamiento. MMS utilizará incentivos que no requieran 

grandes reuniones. Los estudiantes que no respondan al programa de toda la escuela mostrando comportamientos 

positivos recibirán apoyo conductual adicional a través de instrucción en habilidades sociales, contratos de 

comportamiento, conferencias con los padres, registro de entrada/salida y/o asesoramiento. 

 

Consecuencias de Comportamiento: 

Cuando los alumnos no cumplan con las expectativas de Learn S.A.F.E. programa y/o Blue Devil Standard, se pueden asignar 

las siguientes consecuencias: 

 

1. Conferencias: programadas con padres, consejeros, maestros y/o administradores para discutir problemas e iniciar 

un plan para resolver el problema. 

2. Mediación y Resolución de Conflictos: Discusión para resolver una disputa entre dos o más estudiantes. Este 

proceso puede incluir estudiantes, maestros, administradores y personal. 

3. Asesoramiento: Intervención grupal o individual de los asesores. 

4. Give Back: Give Back podría incluir limpiar las mesas al final del período de almuerzo, escribir una carta de 

agradecimiento a un miembro del personal, donar artículos al Blue Devil Express, etc. 

5. Salón Blue Devil Success Durante la 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 le da crédito por todo el trabajo 

completado mientras está aislado. Los estudiantes no pueden participar en actividades extracurriculares durante los 

días en que están asignados a suspensión dentro de la escuela. El incumplimiento de las reglas de ISS resultará en 

OSS (suspensión fuera de la escuela) con un día adicional agregado por insubordinación. 

6. Salón Blue Devil Success Después de la Escuela: El estudiante sería asignado a una detención después de la 

escuela. 

7. Contrato de comportamiento: Las expectativas de comportamiento del estudiante se describen y se acuerdan 

mutuamente por la administración, el estudiante y los padres. 

8. Registro y Conexión: se asigna un miembro del personal a un estudiante, y se reúnen con frecuencia para discutir el 

día y el comportamiento de un estudiante. 

9. Suspensión: El estudiante es suspendido fuera de la escuela (OSS) y no se le permite asistir a la escuela ni a 

ninguna función patrocinada por la escuela. Los estudiantes suspendidos diez días o menos tendrán la oportunidad de 

recuperar exámenes y otras asignaciones 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 
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estudiante después de la suspensión, según la ley de Georgia. 

10. Colocación en una Escuela Alternativa: Los estudiantes pueden ser asignados a entornos alternativos debido a 

faltas disciplinarias y de conducta graves. 

11. Audiencia ante un Tribunal: Los estudiantes son remitidos a audiencias ante el tribunal debido a violaciones graves 

o repetidas violaciones escolares. Se puede ofrecer una renuncia en lugar de un tribunal inminente. 

12. Expulsión del Estudiante: Un estudiante estará sujeto a una expulsión de un tiempo determinado por una decisión 

del tribunal disciplinario. El estudiante ha recibido notificación y los derechos procesales prescritos antes de dicha 

expulsión. 

 

Honestidad Académica 

Se espera que los estudiantes de Marietta Middle School muestren el más alto nivel de integridad académica. Los estudiantes 

NO muestran honestidad académica cuando: 

 

1. Dar o recibir información sobre un cuestionario o examen. 

2. Comparta respuestas a trabajos de clase, proyectos, cuestionarios o pruebas. 

3. Copie el trabajo de clase, los proyectos, las pruebas o las pruebas de otro alumno. 

4. Acceda al trabajo de otro estudiante en cualquier plataforma digital. 

5. Comparta la información de inicio de sesión para cualquier plataforma digital. 

6. Copie y pegue información de Internet para trabajos de clase, proyectos, pruebas o cuestionarios. 

7. Utilice dispositivos para buscar las respuestas a pruebas o cuestionarios. 

8. Comparta imágenes de trabajo en clase, proyectos, cuestionarios o pruebas. 

 

Debido a que la honestidad académica es fundamental para el aprendizaje de los estudiantes, el personal de la Escuela 

Intermedia Marietta se reserva el derecho de aplicar consecuencias cuando los estudiantes no cumplan con las expectativas. 

Las siguientes consecuencias son posibles por casos de deshonestidad académica: 

 

 

1. Conferencia de estudiantes. 

2. Notificación a los padres. 

3. Conferencias de padres y profesores. 

4. Conferencias de padres, estudiantes y administradores. 

5. Una calificación de cero en el trabajo de clase, proyecto, prueba o cuestionario. 

6. Trabajo en clase, proyectos, pruebas o cuestionarios alternativos. 

7. Derivaciones disciplinarias a la administración. 

 

Espacio de Trabajo Virtual 

Para los estudiantes que han optado por permanecer en el aprendizaje virtual, deben tener un espacio de trabajo que: 

 

1. Tiene una mesa o escritorio. 

2. Tiene una silla. 

3. Es tranquilo. 

4. Tiene buena iluminación. 

5. Está libre de distracciones. 

6. Tiene una computadora (Chromebook, laptop, computadora de escritorio o tableta). 

7. Tiene acceso a WiFi. 

8. Tiene los materiales necesarios para el curso. 

 

LAUNCH 

 

1. El período de lanzamiento/LAUNCH comienza cada día escolar (de lunes a viernes). 

2. Los maestros de LAUNCH tomarán la asistencia a las 7:45 a.m. 

3. Los estudiantes completan un formulario de almuerzo lunes - viernes. 

4. Los maestros implementarán el plan de estudios 7-Mindsets los lunes a menos que se indique lo contrario. 

5. De martes a viernes, los maestros supervisarán de cerca a los estudiantes mientras trabajan en Reading Plus en el 

aula y en casa. Es fundamental que los maestros exigen a los estudiantes en aprendizaje virtual que mantengan la 

cámara encendida mientras trabajan, y deben planificar el uso de GoGuardian para ayudar a garantizar que los 
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estudiantes estén concentrados en sus tareas. 

6. Para el viernes, los maestros revisarán el progreso académico de los estudiantes y anotarán las tareas faltantes para 

estudiantes individuales. Los viernes, los maestros deben enviar mensajes privados a los estudiantes a través de 

Zoom u otras plataformas digitales para alertar a los estudiantes sobre las tareas faltantes. Los maestros indicarán a 

los estudiantes que asistan al horario de oficina virtual para los maestros en los que les falten tareas. 

 

Secciones en Vivo 

Para los estudiantes que han optado por permanecer en el aprendizaje virtual, deben ver las sesiones de enseñanza en vivo de 

la misma manera que asisten a clases en persona. Los maestros usan Schoology, Zoom u otras plataformas para realizar 

sesiones de enseñanza en vivo para todas las clases. Los estudiantes deberían. 

 

Los estudiantes deben cumplir con las siguientes expectativas: 

1. Los estudiantes deben asistir a TODAS las sesiones en vivo para cada clase. 

2. Los estudiantes deben iniciar sesión en la sesión en vivo al menos 5 minutos antes de la hora de inicio. 

3. Los estudiantes deben usar un Chromebook emitido por las escuelas de la ciudad de Marietta. 

4. Los estudiantes deben iniciar sesión con su cuenta de Google MCS. 

5. Los estudiantes deben mantener las cámaras encendidas durante la totalidad de las sesiones en vivo. 

6. Los estudiantes deben usar su nombre completo al iniciar sesión en sesiones en vivo. 

7. Los estudiantes deben responder a las preguntas verbalmente cuando lo indique el maestro. 

8. Los estudiantes deben mantener el micrófono en silencio hasta que el maestro lo indique. 

9. Los estudiantes deben permanecer concentrados durante la totalidad de las sesiones en vivo. 

10. Se requerirá que los estudiantes completen las tareas DURANTE la sesión en vivo. 

11. Al igual que con la escuela en persona, los padres no deben unirse ni aparecer durante una sesión en vivo. (Los padres 

deben comunicarse con el personal mediante correo electrónico o llamadas telefónicas). 

12. Los estudiantes son responsables de mantener un ambiente de aprendizaje positivo y una presencia física apropiada. 

 

Horarios de Oficinas Virtual 

El propósito de las horas de oficina virtual de los maestros es brindarles a los estudiantes un tiempo supervisado en el que 

puedan completar el trabajo perdido, recibir tutoría o participar en actividades de enriquecimiento. Los estudiantes que no hayan 

completado las tareas de la semana o que tengan otros trabajos faltantes deberán asistir a las horas de oficina virtual de un 

maestro para completar su trabajo. Los estudiantes que necesiten apoyo adicional solicitarán o se les pedirá que asistan a las 

horas de oficina virtual de un maestro para recibir tutoría o remediación. Además, algunos maestros pueden implementar 

actividades de enriquecimiento como clubes o desafíos STEM durante el horario de oficina virtual de los maestros. Si un 

estudiante ha completado todas las asignaciones y Reading Plus de la semana, trabajará en Ascend durante el horario de 

oficina virtual de los maestros programados. Los estudiantes usarán Zoom, Schoology u otras plataformas para unirse al horario 

de oficina virtual de un maestro. 

 

Fridays Count!: 

 

1. Aunque el horario de los viernes es diferente, es muy importante que los estudiantes aprovechen al máximo este 

tiempo. Los viernes, los estudiantes deben: 

2. Asiste al lanzamiento y completa las actividades de Reading Plus. 

3. Participa en una sesión de asesoría individualizada con el profesor Launch. 

4. Completar el trabajo faltante. 

5. Asista a un horario de oficina virtual para maestros si necesita ayuda. 

6. Complete las lecciones de matemáticas ASCEND. Pueden obtener crédito adicional en su clase de matemáticas por 

completar estas actividades. 

7. Lea el próximo capítulo de su novela ELA. 

8. Participar en clubes/actividades de enriquecimiento, si están disponibles. 
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Educación Especial/Servicios 504: 

Los estudiantes que reciben educación especial/servicios 504 continuarán recibiendo apoyo programático en la mayor medida 

posible a través del aprendizaje en persona o virtual. Si tiene preguntas o necesidades específicas sobre cómo se brindarán los 

servicios de su hijo, comuníquese con Sheila Leftwich para los planes 504 en sleftwich@marietta-city.k12.ga.us o Lisa Cox para 

los IEP en lcox@marietta-city.k12.ga.us.  
 

 

MILE/Gifted y Servicios ESOL: 

Los estudiantes que reciben servicios especializados MILE/dotados y/oESOL continuarán recibiendo apoyo programático en la 

mayor medida posible a través del aprendizaje en persona o virtual. Si tiene preguntas o necesidades específicas con respecto 

a los servicios específicos de su hijo, comuníquese con Sheila Leftwich para los servicios MILE/GIfted en 

sleftwich@marietta-city.k12.ga.us o con la Dra. Lela Horne para los servicios de ESOL en lhorne@marietta-city.k12.ga.us.  
 

Georgia Milestones: 

El estado de Georgia requerirá que los estudiantes tomen las evaluaciones Milestones al final del año escolar 2020-2021. 

 

Atleticas: 

MMS está trabajando en colaboración con la Asociación de Escuelas Secundarias de Georgia (GHSA) para desarrollar y cumplir 

con las pautas apropiadas para las prácticas y competencias atléticas. Esperamos que estas pautas continúen evolucionando y, 

como tal, cada entrenador proporcionará actualizaciones a nuestros estudiantes-atletas y sus familias, cuando estén 

disponibles. Los entrenadores y entrenadores deportivos implementarán protocolos de seguridad en línea con el DPH y la 

GHSA para mantener la seguridad de los estudiantes. 

 

Los estudiantes que participen en actividades interescolares competitivas deberán aprobar un mínimo del 70% de los cursos 

con crédito para la promoción de calificaciones en el semestre inmediatamente anterior a la participación. Todos los estudiantes 

deben tener un examen físico actualizado para participar en deportes. Vaya al enlace a continuación para completar la 

documentación necesaria: 

 

mariettacity2.atsusers.com  

Nombre de usuario: ID de estudiante 

Contraseña: azul 

 

 

Index: 

 

 
Tema Página 

Almuerzos Página 7 

Asistencia Página 9 
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