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HORARIO ESCOLAR: Los estudiantes pueden entrar al edificio a las 8:00 AM. Pedimos a todos los estudiantes estén en las 

aulas a las 8:15. El desayuno se sirve gratis a todos los estudiantes. Por favor no envíen a sus hijos a la escuela antes de las 8:00 

AM  porque la supervisión no está disponible sino hasta las 8:00AM.  

ANTES DE LA ESCUELA / PROGRAMA DESPUES DE LA ESCUELA: Estos Programas están bajo la supervisión de 

Marietta Escuelas de la Comunidad (770) 429-3170, operan cada diario - Antes del horario de clases de las 6:30 AM hasta las 

7:45 AM y después del horario de la de 3:25 PM  a 6:30 PM. Hay una cuota de inscripción no reembolsable de $ 10 por niño 

para antes de la entrada y de $ 10 por niño para después de la salida de la escuela. El costo de antes de la escuela es de $ 5 por 

día y Después de la escuela es de $ 7 por día. Tiene que  llenar un formulario de inscripción  antes de que un estudiante asista al 

programa. Regístrese en www.mariettacommunityschool.com.  

ALMUERZOS: El costo diario el desayuno es gratuito para todos los estudiantes de escuela de la ciudad de Marietta. 

Almuerzos son $2.30 por día. Leche adicional cuesta $ .60. Los padres y abuelos son siempre bienvenidos a unirse a los niños 

para el almuerzo en la escuela. Precio adulto desayuno es de $ 1.50 y el precio del almuerzo para adultos es de $ 3.50.  

Los padres/tutores de las Escuelas de la Ciudad de Marietta pueden solicitar comidas gratis ya precio reducido en línea. El 

proceso es seguro, privado, y disponible en cualquire monento. Visite mariettacity.strataapps.com. 

MANI o CACAHUATE: Varios estudiantes tienen alergias a las nueces y algunos pueden desarrollar una reacción alérgica 

potencialmente mortal que requiere tratamiento médico de emergencia. Por favor, evite enviar con su hijo  cualquier tipo 

productos que  contienen estos productos, incluidos los pastelitos o galletas que se cocinan en aceite de nuez o se procesan en  

equipo que se utiliza para procesar los alimentos que contienen estos productos. Panadería u otras etiquetas de los  alimentos 

proporcionan esta información. En la cafetería habrá una mesa designada como  libre de maní o nueces en la que cualquier 

estudiante puede sentarse. Los niños que coman productos de maní en el almuerzo tendrá que lavarse bien las manos después de 

comer. Gracias por su ayuda en mantener a nuestros niños con alergia al maní seguros.  

PLAN DE ESTUDIOS: Lectura, artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales, ciencias, música, arte y educación física se 

incluyen en cada grado. Las normas de funcionamiento de cada grado de Georgia se consultar en www.georgiastandards.org.  

ACREDITACIÓN: La escuela A.L. Burruss  está acreditada por la Asociación Sureña de Escuelas y Colegios. La escuela ha 

recibido el Premio Bell de la  Asociación de Directores de Escuelas Primarias de  Georgia  y se ha colocado en la Lista de 

Honor de invitar a las escuelas por la Alianza para la Educación de Invitación. La escuela recibió el nombramiento de Escuela 

de Georgia de la Excelencia en 1991 y en 2003 fue nombrada a Nivel Nacional Escuela Burrus  de Excelencia. Burruss también 

ha sido reconocida por la Asociación Internacional de Lectura  Programa de Premios por Lectura Ejemplar. 

TITULO I: A. L. Burruss es una escuela de Título I. El propósito de todos los programas de  la escuela de Título I,  es 

mejorar todo el programa educativo en la escuela, lo cual  debe traducirse en la mejora del rendimiento académico de los 

estudiantes, especialmente los estudiantes de más bajo logro. El objetivo de este programa es ayudar a los estudiantes 

a demostrar su dominio sobre los estándares académicos. 

ASESORA: La consejera de la escuela es la Sra. Darcey Ethridge. Se le puede contactar a la ext. 107.  

SALIDA ANTICIPADA: Por favor, limite los permisos de salida anticipada de los niños, excepto en casos de emergencia y 

para  citas, una nota enviada por la mañana nos ayudará a que su niño este preparado. Si un niño está fuera de cualquier parte de 

la jornada escolar, el tiempo perdido se registra como un retardo. Para evitar interrupciones en la instrucción de estudiantes 

ningún alumno podrá salir de 2:45-3:15PM. Acuda a la oficina para recoger al alumno. Ningún estudiante podrá entregarse a 

cualquier  persona desconocida o no autorizada.  

SALIDA TARDIA: Los estudiantes que esperan a ser recogidos serán supervisados de 3:25PM a 03:25PM Después de este 

horario se enviara al alumno  al programa después de clases, esto aplicara cargos del Programa. Muchos padres que no utilizan 

regularmente el programa después de la escuela pueden inscribirse en el programa. La inscripción es solamente $ 10.00.  

CALIFICACIONES: Las tarjetas de calificaciones se entregan cada nueve semanas. A los estudiantes y sus padres se les dará 

información  continua del progreso académico  por medio  de un programa de red llamado  Aspen.  Este recurso puede ser 

usado desde cualquier computadora conectada al internet. La información de ingreso  es distribuida al principio  del 

año escolar  durante el proceso de inscripción. Reportes se mandaran a casa cada nueve semanas junto con el reporte 

de progreso dando orientación a los padres sobre el progreso hasta ese momento.  
SUPPLIES DONATION:  Una donación de  $5 - $10.00  por estudiante  es requerida para comprar  materiales para la clase de 

arte y otros materiales de aprendizaje  que serán usados durante el año . A ningún estudiante se le negara el uso de materiales 

que necesite  para aprender se haga o no la donación.  

CONFERENCIAS PARA PADRES: La semana de conferencias para padres  está  prevista en septiembre 18-22 y del al 12-16 

de febrero. Para programar una conferencia adicional, por favor pídala a la oficina o con el maestro. Los maestros no están 

disponibles para conferencias durante el tiempo de clase.  

E-MAIL: la de los profesores pueden ser contactados por correo electrónico. Los mensajes los leen al día siguiente, así que por 

favor llame a la oficina con mensajes que requieren de atención inmediata. Si tiene problemas para contactar a un maestro, 
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escriba al E-mail de la Directora  julieking@marietta-city.k12.ga.us.  

REGISTROS DEL ESTUDIANTE: Es política de la escuela enviar los registros educativos sin permiso de los padres a solicitud de 

otra escuela. Los archivos del estudiante están a disposición de cualquiera de los padres naturales a menos que un documento legal 

instruya a la  escuela de otra manera.  
CALENDARIO ESCOLAR:  
Agosto 3      Primer día de clases 

Septiembre 4     No hay clases - Día del trabajo 

Septiembre 15     Picture Day 

Septiembre 18-22     Semana de Conferencias (salida  1:10 cada día) 

Septiembre 25-29     No hay clases 

Octubre 6     Campamento de Familia 

Octubre 16     No hay Clases - Maestro Profesional Día de Aprendizaje 

Octubre 27     Fall Festival 

Noviembre 20-24     No Hay Clases - Días de fiesta de Acción de Gracias 

Diciembre 21-Jan 3     No Hay Clases - Vacaciones de invierno Estudiantes 

Enero 15      No hay clases - Día de Martin Luther King 

Febrero 12-16      Semana de Conferencias (early dismissal 1:10 each day) 

Febrero 19-23     No hay clases - Vacaciones de febrero  

Marzo 12      No hay clases – Maestro Profesional Día de Aprendizaje 

Abril 2-6     No Hay Clases - Días de fiesta de primavera      

May 25      Ultimo día de clases de la Escuela  

SOBRES EXPRES CASTOR BURRUSS : Se enviaran a  con cada niño el miércoles y deben ser firmados y devueltos con cualquier 

comunicación el jueves.  

VESTIMENTA:  Los zapatos deben ser sado en todo momento, los zapatos para el gimnasio deben ser los adecuados . La escuela  

A.L. Burruss tiene una póliza de uniforme la cual requiere 1) camisa de cuello polo en color blanco o azul o   con el logo de ALB o 

MCS logo o camiseta de  la Asociación de maestros y padres PTA ; 2) pantalones color azul o  kaki, faldas,  jumper, shorts . Debajo 

de la rodilla o más largos.  Toda la ropa debe  ser de acuerdo a la póliza de uniformes para las Escuelas de Marietta JCDB: Vestimenta 

y Arreglo personal . Por favor ver los requisitos en el manual  de Padres/Estudiantes. Ver los sitios de internet  de PTA para las 

camisetas y las camisas con el logo. 

PTA: El PTA es la Asociación de padres de familia y se reunirá el 29 de agosto, 30 de enero y 24 de abril a las 6:30 pm.  Ver 

http://alburruss.marietta-city.org/ para obtener información actualizada al día de la PTA.  

ASISTENCIA: De acuerdo con la ley de Georgia, los padres deben ver que sus hijos están  asistiendo a la escuela  cada día de clases. 

Las ausencias pueden ser justificadas por una fiesta religiosa, enfermedad, muerte o enfermedad grave de un miembro de la familia. 

Los estudiantes deben estar en sus aulas a las 8:15 y se tendrán retardo después de las 8:30  debiendo firmar en la oficina. Sin 

embargo, cuando es necesario llegar después de las 08:30, aunque tarde, un estudiante puede ser contado como presente en el  día si 

llegan antes de las 11:45 AM. Al final del año se dan premios por asistencia perfecta. Asistencia perfecta se define para aquellos 

estudiantes presentes para cada día de clases con no más de cinco tardanzas injustificadas.  

Es importante que la escuela este enterada del  por qué su hijo está ausente. Usted nos puede ayudar mediante el envío de una nota y / 

o justificación medica dentro de los 2 días después de la ausencia escolar. Sin una nota de ausencia justificada o tardía, la ausencia o 

tardanza será considerada injustificada.  

ENFERMEDAD EN LA ESCUELA: Si un niño se enferma o tiene una temperatura anormal, se le llamará para que lo  recoja.   

MEDICINA: Si su hijo requiere de medicamentos durante el día, por favor consulte a la enfermera escolar para llenar el formulario 

donde  da su permiso y las instrucciones para administrar el medicamento. Todos los medicamentos deben estar en un recipiente con 

receta original y etiqueta que indique claramente el nombre del niño y de instrucciones claras. Todos los medicamentos deben 

mantenerse en la clínica,  la escuela NO tiene medicinas de ningun  tipo, incluyendo la aspirina, ninguna medicina podrá ser 

proporcionada  por la enfermera de la escuela a menos que esta se envíe desde casa con una nota firmada de instrucciones y el 

permiso.  

CAMBIO DE TRANSPORTE: Si un estudiante toma el  autobús regularmente, se requiere una notificación por escrito de los padres 

antes de permitir que sea  transportado por personas distintas a los padres. No se permite a los estudiantes que caminan ir a casa con 

personas no autorizadas. La salida de pasajeros de autobús se hará a tiempo a menos que uno de los padres este presente para recoger 

al alumno o a menos que el padre haya notificado a la oficina de la escuela de algún otro cambio. No se les permite a los estudiantes  

cambiar de autobuses para viajar a casa con  amigos a menos que tengan una nota de sus padres. Estas reglas son extremadamente 

importantes para la seguridad del  transporte de sus hijos. Debido a la cantidad de niños que tenemos en Burruss, se solicita cualquier 

arreglo se haga antes de que su hijo  llegue a la escuela. Si los planes difieren de un día para otro, gestionar los cambios por escrito con 

el  profesor de su hijo.  
RECOGIDA EN COCHE POR LA TARDE: Por favor, haga una línea de coches por la calle, en el estacionamiento posterior y hasta el 

carril del coche, así  los conductores de coches se pueden recoger a los alumnos de manera segura en la acera. Cada vehículo puede moverse 

con rapidez en orden y línea  para recogerlos. Por favor no se estacione en la entrada o en el estacionamiento superior para  decirle a su hijo 

que cruce el tráfico. Esto es extremadamente peligroso,  los maestros responsables detendrán  a los  niños que crucen el lote sin la supervisión 

de un  adulto.  
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