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POR FAVOR, FIRME LA NOTIFICACION DE RECIBIO QUE SE ENCUENTRA EN 

ESTE MANUAL Y DEVUELVA ESA PARTE A LA ESCUELA 
 
 

EL DIRECTOR LES DA LA BIENVENIDA 
Bienvenidos	  a	  otro	  emocionante	  año	  escolar	  en	  la	  escuela	  primaria	  “Park	  Street	  
“.Estamos	  listos	  para	  tener	  un	  fantástico	  año	  lleno	  de	  muchas	  actividades	  
emocionantes,	  el	  enriquecimiento	  de	  los	  programas	  y	  un	  plan	  de	  estudios	  desafiante	  
para	  enriquecer	  el	  aprendizaje	  de	  cada	  estudiante.	  
	  
La	  escuela	  primaria	  “Park	  Street”	  es	  la	  academia	  con	  objetivos	  S.M.A.R.T.	  de	  las	  escuelas	  
de	  la	  ciudad	  de	  Marietta.	  Aquí,	  nosotros	  proporcionamos	  a	  los	  estudiantes	  desde	  el	  
Kinder	  hasta	  el	  quinto	  grado	  con	  un	  programa	  académico	  sólido	  que	  incorpora	  el	  uso	  de	  
experiencias	  de	  aprendizaje	  individuales	  y	  personalizadas.	  También	  creemos	  que	  
debemos	  proporcionar	  a	  los	  estudiantes	  un	  ambiente	  seguro	  en	  el	  que	  ellos	  puedan	  
superarse	  académicamente	  y	  que	  construyan	  relaciones	  positivas	  con	  los	  demás	  
estudiantes	  y	  los	  adultos.	  ¡	  La	  misión	  de	  la	  Escuela	  Primaria	  “Park	  Street”	  es	  lograr	  los	  
objetivos	  S.M.A.R.T.	  y	  la	  excelencia	  para	  todos!	  
	  
El	  manual	  del	  estudiante,	  es	  una	  herramienta	  para	  informarles	  y	  ayudarlos	  a	  que	  
conozcan	  nuestras	  políticas	  y	  procedimientos.	  Además,	  encontrará	  las	  respuestas	  a	  
preguntas	  básicas	  acerca	  de	  la	  escuela	  primaria	  “Park	  Street”.	  Las	  siguientes	  páginas	  
contienen	  información	  importante	  acerca	  de	  las	  reglas	  de	  la	  escuela.Por	  favor,	  revise	  la	  
información	  proporcionada	  y	  devuélva	  cualquier	  forma	  que	  requiera	  su	  firma	  al	  maestro	  
de	  su	  niño	  tan	  pronto	  como	  le	  sea	  posible.	  Mantenga	  este	  manual	  como	  referencia	  
durante	  todo	  el	  año	  escolar	  y	  revíselo	  cuántas	  veces	  fuése	  necesario	  para	  obtener	  
información	  importante.	  
	  
¡	  Estamos	  seguros	  que	  tendremos	  un	  año	  escolar	  fabuloso!.	  Si	  en	  cualquier	  momento	  
tiene	  alguna	  pregunta	  o	  preocupación	  acerca	  de	  la	  escuela	  en	  general,	  por	  favor	  no	  
dude	  en	  ponerse	  en	  contacto	  conmigo	  telefónicamente	  al	  770-‐4293180	  o	  escribame	  un	  
correo	  electrónico	  a	  mfreedman@marietta-‐city.k12.us.	  Esperamos	  verlos	  en	  la	  escuela	  a	  
lo	  largo	  del	  año	  escolar.	  
	  

Matt Freedman 
Director	  de	  escuela	  
Escuela	  Primaria	  “Park	  Street”	  
Academia	  de	  objetivos	  S.M.A.R.T	  
770-‐429-‐3180
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ESCUELA PRIMARIA PARK STREET ELEMENTARY  

 La Academia de metas S.M.A.R.T.  
105 Park Street, Marietta, Georgia 30060 

770–429–3180  
 

Sr. Matt Freedman, Director, anexo 3202 
 Sra. Logii B. Pinion, Asistente del Director, anexo 3203 

Hoja de Información del Estudiante 2017 – 2018 
 

“En la escuela Park Street nuestra visión es ser “S.M.A.R.T.” donde la gente, la 
instrucción y los logros importan todos los días” 

 
Nuestra Misión : S.M.A.R.T. tenemos como objetivo el éxito y la excelencia para 
TODOS. 
 
Nuestro Propósito: Es dar poder a los estudiantes, para que puedan promover oportunidades y 
logren el éxito académico, utilizando las prácticas efectivas de la metas S.M.A.R.T. 

 
S.M.A.R.T. Metas/Resultados = Específicos, Medir los resultados, Alcanzar lo planeado, logros 

Realísticos, Resultados basados en lo planificado y en el periodo de tiempo establecido.  
 

Promesa de Park Street:   
Yo soy una pantera de Park Street y prometo que seré Respetuoso, Obediente y actuaré con 

Responsabilidad. ¡Uso mis metas inteligentes (SMART) y creo que muestran al mundo lo 
que puedo Lograr, en todo lo que me proponga porque las panteras de Park Street siempre 

RUGEN! 
 
 
Horario Escolar:  El horario regular de la escuela es de 8:30 am a 3:15 pm. Los estudiantes 
podrán entrar a las instalaciones de la escuela a partir de las 8:00 am. Por favor, no puede dejar 
a su hijo(s) antes de las 8:00 am.  Nuestro personal se reporta al trabajo a partir de las 7:30am y 
por ello, los estudiantes no deben de estar en la escuela antes de la hora indicada, para poder 
garantizarles la supervisión adecuada y segura de su hijo. 
Acreditación: Park Street está acreditada por La Asociación del Sur de Universidades y Escuelas. 
 
Asistencia:  De acuerdo a la ley del estado de Georgia, los padres tienen la obligación de 
asegurarse que sus hijos asistan diariamente a la escuela. Las ausencias serán justificadas, si 
son por motivo de enfermedad, religión, enfermedad de gravedad o fallecimiento de un familiar 
cercano. Los estudiantes son considerados tarde, si  llegan después de las 8:30 am, ellos deben de 
estar acompañados de un adulto para que firme su llegada en la oficina. 
Cuando por algún motivo de fuerza mayor, sea necesario llegar tarde a la escuela, deben de 
hacerlo antes de las 11:35am. Al final del año escolar, Park Street reconoce a los estudiantes con 
asistencia perfecta (el estudiante debe de haber asistido a la escuela todos los dias y tener menos 
de cinco tardanzas). Es importante que la escuela sepa porque su hijo no asistió a la escuela, envie 
una nota al maestro de su niño cuando él regrese a la escuela. 
 
Transportación y comportamiento  en el autobús: Usar  los autobuses de  MCS a la escuela 
es un privilegio.Todos los estudiantes de K-12 que viajan en el autobús deben completar y firmar 
un acuerdo de Seguridad en el Autobús, este es un contrato que cuenta con una tarjeta de 
emergencia (de contacto completo) que el chofer tendrá en sus archivos.Todas las expectativas de 
este acuerdo deben ser cumplidas en todo momento.   
 
Cuando el  autobús escolar deja a los estudiantes de regreso en la parada establecida, 
nosotros debemos cumplir con lo establecido por el Departamento de Niños y Familias (DFACS) 
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que indica que todos los alumnos de 8 años de edad y menores tienen que ser supervisados por 
un adulto en la parada de autobús todos los días. El padre / tutor debe estar presente para que 
cualquier estudiante menor de 8 años pueda bajar del autobús en su parada designada.  
Los estudiantes de 8 años que no tengan a un adulto esperándolos serán transportados 
inmediatamente al  Escuela Park Street Elementary, y los padres deberán recogerlos allí y pagar 
una cuota. Los padres deberán pagar una cuota de inscripción de $ 10.00 a “Marietta Community 
School” (encargados del cuidado de los niños del programa de después de la escuela) . La primera 
vez que ningún padre o tutor este en la parada del autobús, el Director o una personada designada 
por él le enviará una nota o le hará una llamada. La segunda vez que ningún padre o tutor este en 
la parada y sino a pagado la cuota (s) el estudiante perderá el privilegio de viajar en el autobús 
hasta que haga el pago correspondiente a “Marietta Community School”. Si esta situación se 
repitiera por tercera vez y ningún padre o tutor estuviera  en la parada del autobús será referido a 
la trabajadora social. Este incidente será reportado a las autoridades pertinentes si se repite más de 
3 veces, ya que debemos resguardar la seguridad y bienestar de los estudiantes, en este caso los 
menores de 8 años. 
 
Descripción del programa de pasajero seguro de MCS : La seguridad de sus hijos es nuestra 
preocupación número uno. Este "Programa piloto de seguridad" quiere guiar a los estudiantes, 
promoviendo y enseñando como viajar seguro en el autobús escolar. La esencia del programa es 
promover la responsabilidad personal en lo que se refiere a la seguridad en el autobús, 
reconociendo que las acciones inseguras  ponen en peligro la seguridad de todos los pasajeros.  
 
Cómo funciona el programa  
El programa promueve la responsabilidad inmediata cuando existe un comportamiento inseguro 
como se muestra a continuación. El programa también incluye un plan de disciplina definida .El 
concepto no se detiene aquí. También hemos desarrollado un clase del pasajero seguro que 
emplea diferentes maneras de empoderar a los estudiantes para corregir el comportamiento 
inseguro. Algunas de estas técnicas incluyen juegos de rol, vídeos y trabajos de clase que será 
programado para no interferir con el trabajo académico del estudiante. 
  
Comportamiento seguro de regreso a casa  
Si el comportamiento inseguro se produce antes de que el autobús salga de la escuela, el 
estudiante contará con dos opciones: (1) corregir su comportamiento y continúan con su regreso a  
casa (el comportamiento será documentado)ó (2) será retirado del autobús y llevado a MCAA  
con la supervisión del personal hasta que uno de los padres o tutores  puedan recoger al estudiante 
(el comportamiento será documentado).  
En el caso que el comportamiento inseguro se produzca después de que el autobús sale de 
la escuela, el conductor se pondrá en contacto con el encargado del departamento de 
Transporte y evaluará la situación y si es necesario, un miembro del personal retirará al 
estudiante del autobús para llevarlo a Park Street, donde estará bajo la supervisión del 
personal hasta que uno de los padres o tutores  puedan recoger al estudiante.  Si cualquiera de 
los casos anteriores se produce, el plan de disciplina gradual estará en efecto. Para 
preguntas acerca de la Póliza de Transportación comuníquese con el departamento de 
transportación de MCS al 770-4293110. 
  
Nuevas Políticas de MCS para estudiantes en el Programa de seguridad.  
Necesitamos su colaboración, a medida que trabajamos para poder contar con autobuses de MCS 
más seguros,en un ambiente más agradable para el estudiante. Por favor revise las Políticas de 
pasajeros seguros y los reglamentos con su estudiante. Sea tan amable de completar y firmar el 
contrato de pasajero seguro/forma de emergencia con su hijo y entregesela al conductor del 
autobus, a más tardar en 5 días para que su hijo pueda continuar con los privilegios de ser 
pasajero del autobús y asegurarse un asiento asignado.  
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PLAN DE DISCIPLINA GRADUAL PARA EL PASAJERO 
1ra Ofensa – El conductor hablará con el estudiante y los padres serán contactados ((Aviso 
de Cortesía.) El estudiante será reasignado a sentarse en la parte delantera del autobús por 
1 semana.  
2da Ofensa – El conductor hablará con el estudiante y los padres serán contactados (Aviso 
de Cortesía.) El estudiante será reasignado a sentarse la parte delantera del autobús por 2 
semanas..  
3ra Ofensa * - Si vuelve a comportarse inadecuadamente se le suspenderá por 3 dias del 
autobús. Cuando el regrese a usar el autobus será reasignado a sentarse en la parte 
delantera del autobús durante 1 semana. * El estudiante deberá realizar la Clase de 
Seguridad del pasajero y tendrá un contrato de comportamiento.  
4ta Ofensa * - Si vuelve a comportarse inadecuadamente se le suspenderá por 5 dias del 
autobús. * Se deberá tener una conferencia antes de que el estudiante vuelva a usar el 
autobús escolar.  
5ta Ofensa - Si vuelve a comportarse inadecuadamente el Director de Transporte 
recomendará la suspensión del estudiante para usar el autobús por el resto del año. 
  
Cafetería:  El desayuno es gratuito y comienza a las 7:45 am. Los adultos deberán pagar $1.50.  
Park Street, es una escuela denominada de “Provision II”,esto significa que todos los 
estudiantes reciben el desayuno y almuerzo gratis. 
Cuando los autobuses lleguen tarde los estudiantes podrán tomar desayuno. El precio del 
almuerzo es de $3.50 para los adultos. Los padres, tutores legales y abuelos son bienvenidos para 
que coman con sus niños. Todos los visitantes deberán reportarse a la oficina antes de ir a la 
cafetería.  
 
Estudiantes que viajan en carro (dejarlos y recogerlos):  Los padres podrán dejar a sus hijos 
en la entrada principal de la escuela a partir de las 8:00 am.  Por favor, mantengase en una fila 
para asegurarse que los estudiantes bajen de los autos de manera segura y al frente de la 
puerta principal. Por la tarde, los estudiantes deberán ser recogidos por la puerta de la cafeteria. 
Por favor, maneje alrededor del edificio y mantenga una sola linea hasta que sea su turno de 
recoger a su hijo.  
 
Cambio de Transportación 
Si el estudiante usa el autobús diariamente, nosotros necesitamos que nos envie una nota escrita 
por el padre o tutor, indicándonos como se irá a casa o si lo hará  con otra persona que no sea el 
padre. Nosotros no dejamos que su hijo camine o se vaya en auto con gente que no está 
autorizada. A la hora de salida, los estudiantes que se van en el autobús serán guiados al 
transporte escolar a menos que el padre o tutor haya avisado a la oficina de la escuela de algún 
cambio por lo menos 24 horas antes. Los estudiantes no están permitidos en hacer cambio de 
autobuses o irse con amigos a menos que el padre o tutor haya enviado una nota y sea aprobada 
por la oficina. 
Para darles seguridad a los estudiantes debemos seguir éstas reglas al pie de la letra. Es muy 
importante, que si hay un cambio de transporte le diga a su hijo antes de venir a la escuela, pero 
sobre todo al maestro de su niño, por escrito. Si usted necesita hacer un cambio el mismo día, 
debe de notificar al personal de la oficina lo antes posible por escrito, usted nos puede enviar un 
fax al (770)-429-3182.  Por favor, llame después de haber enviado el fax, para comprobar que lo 
recibimos. 
 
Salida Temprana: Limite la salida temprana de su hijo de la escuela, sólo en caso de una 
emergencia o citas médicas previamente establecidas. Si el estudiante está fuera parte del día 
escolar, el tiempo que falto es procesado como tardanza o salida temprana. Nosotros necesitamos 
una nota escrita del padre o tutor si usted va a recogerlo temprano indicando en ella la razón de la 
salida antes de la hora establecida. El exceso de tiempo perdido (ausencias o tardanzas) podría 
afectar que su hijo no tuviera el premio de asistencia perfecta a final del año. Usted deberá 
mandar una nota enviada por la mañana para poder tener a su hijo listo cuando usted venga. 
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No habrá despidos tempranos de la oficina de la frente para evitar la línea del jinete del coche. 
Para evitar interrupciones en los procedimientos de instrucción y despido, ningún estudiante 
podrá ser recogido de la escuela entre las 2:45 y 3:15 pm. Todos los despidos tempranos deben 
venir a través de la oficina. Los padres / tutores deben firmar a un estudiante. A los padres no se 
les permite pasar por alto la oficina e ir a las aulas para llevar a sus estudiantes. 
Por favor, esté preparado para presentar una identificación con foto. Ningún estudiante podrá salir 
de la escuela con una persona desconocida o no autorizada. 
 
Recogerlos Tarde:  Los estudiantes que deben de ser recogidos por los padres tendrán 
supervisión hasta las 3:25 pm. Después de esa hora, serán enviados al programa de después de la 
escuela. La registración cuesta 10 dólares más el costo del día. Muchos padres registran a sus 
hijos para que puedan asistir en caso de alguna emergencia.  
 
Computadoras: Park Street cuenta con un laboratorio de computación con 40 computadoras 
actualizadas que utilizan la última tecnología para ayudar con la instrucción en temas básicos, 
actividades de recuperación y enriquecimiento. Todos los estudiantes K-5 trabajan en el 
laboratorio de computación. Nuestro edificio tiene conectividad inalámbrica; Cada aula regular 
está equipada con tres computadoras. Los alumnos de 2º, 3º, 4º y 5º grado también tienen acceso 
a las computadoras portátiles diariamente. A lo largo de la escuela, hay aproximadamente 126 
computadoras, lo que da a la escuela una proporción de computadoras y estudiantes de 1: 5. 
 
Vestimenta : La escuela tiene uniforme escolar mandatorio : todos los estudiantes deben de 
usarlo.  Si usted no quiere usarlo deberá completar una forma denominada  “Opt Out” en la 
oficina, esta tiene que ser recibida a más tardar 5 dias después de que haya registrado a su hijo. 
Las camisetas de uniforme son: Azul marino, celeste (azul cielo) y blanco – tipo polo- 
Uniformes Falda/Pantalones/pantalones cortos o falda pantalón: Khaki o Azul marino 
Los uniformes pueden comprarse en Wal-Mart, K-Mart ,Value Village, Burlington Coat Factory, 
Family Dollar, J.C. Penney, Sears o cualquier otra tienda de ropa.. Los estudiantes deberán usar 
uniforme de lunes a jueves. El dia viernes, es considerado  “Park Street Spirit Wear Day” o 
“Vistete como tú quieras”, siempre y cuando cumplan con el código de vestimenta de Park Street 
y MCS. 
 
Consejera: Nuestra consejera es la Sra. Jennifer Zimmerman. Los estudiantes recibirán una guia 
en sus salones de clase, además sesiones de consejería en grupos pequeños. La información 
compartida  es confidencial entre la consejera y el estudiante, a menos que el estudiante corra 
peligro o en riesgo de dañar a otros.  
 
Currículo:  Los alumnos llevan lectura, lenguaje, matemáticas, estudios sociales, ciencia, 
música, arte y educación física en todos los grados y estos son basados en los Estándares 
Comunes Educativos ("common core standards") son parámetros que se 
establecieron en escuelas para que todos los niños y niñas salgan de la preparatoria 
con los mismos conocimientos y destrezas críticas y de análisis en matemáticas, 
idioma, ciencias y estudios sociales (https://georgiastandards.org/Standards). 
 
Carpeta Informativa “Panther Roar”: Este folder será enviado a casa todos los martes. Por 
este medio, les informamos a ustedes sobre lo que acontece en la escuela, así podemos estar 
comunicados entre la casa y la escuela. Además también encontrará  trabajos de sus hijos. 
El contenido de este folder deberá revisarlo cada semana, firmarlo y devolverlo a la escuela 
al dia siguiente. Por favor, cualquier información importante que nos quiera enviar, lo puede 
hacer a través de esta carpeta como un nuevo número telefónico, cambio de residencia, u otra 
información que la oficina debe de saber. 
 
Correo Electrónico:  Usted puede comunicarse con todo el personal de la escuela Park Street por 
correo electrónico. El Sistema Escolar de la Ciudad de Marietta ha establecido que usted puede 
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contactarse con cualquier empleado del sistema de la siguiente manera: Ponga primero la inicial 
de la persona, seguido de su apellido y luego @ marietta-city.k12.ga.us. (Ejemplo: 
bgainey@marietta-city.k12.ga.us). Los mensajes por lo general se revisan al día siguiente, así que 
por favor llame a la oficina si tiene un mensaje urgente. Si usted tiene algún problema para 
comunicarse con un maestro, puede enviar un correo electrónico al Director de la escuela a 
mfreedman@marietta-city.k12.ga.us o a la asistente del Director al lpinion@marietta-
city.k12.ga.us 
 
Programa “Gifted” (Para niños de alto rendimiento): Las Escuelas de la Ciudad de Marietta 
tienen por filosofía que la educación es el medio por el cual una persona tiene la oportunidad de 
alcanzar su máximo potencial. Nosotros creemos que todos los estudiantes tienen el derecho de 
tener las experiencias educativas que desafíen el nivel de su desarrollo personal, aunque sea por 
debajo, a nivel o sobre el nivel de sus compañeros. 
Programas especiales para estudiantes de alto rendimiento son parte de este compromiso. 
Los estudiantes en grados K-12 que demuestran un alto grado de capacidad intelectual, 
académica y / o creatividad tienen la oportunidad de ser recomendados para una 
evaluación y así poder determinar la elegibilidad para participar en el programa para 
estudiantes dotados. Maestros, padres o tutores, consejeros, administradores, compañeros, 
el estudiante y otras personas con conocimiento de las habilidades del alumno pueden 
referir al mismo, para que sea considerado para este programa. 
La Junta de Educación del Estado determina los criterios de elegibilidad para la 
colocación en este programa. Para un resumen de los criterios u obtener información 
adicional sobre el Programa de Marietta Ciudad para estudiantes dotados, por favor 
póngase en contacto con el profesor del Programa Dotados en la escuela de su hijo 
Escuela Primaria Park Street, 770-429-3180 o con el Supervisor del Programa Dotados 
de las escuelas de la Ciudad de Marietta, 250 Howard Street, Marietta, GA  30060. 
 
Ceremonia de Honores en PSE 2017 – 2018 :  Los estudiantes serán reconocidos por sus logros 
en la escuela, estos incluyen logros académicos, conducta, ciudadania (ser un buen ejemplo 
ciudadano) y asistencia. Este evento se llevará a cabo en el gimnasio de Park Street. Aqui les 
informamos el dia y la hora de las ceremonias de honores. 
 

15 de Mayo           17 de Mayo  
Kinder - de 9:00 a 11:00 AM                         3er grado comienza a las 9:00 AM 
                                                                             4th grado comienza a las   10:15 AM 
              16 de Mayo       
 
1er grado – Comienza a las 9:00 AM   
2do grado – Comienza a las 10:15 AM 

18 de Mayo 
5to grado de 9:00 a 11:00 AM 

 
 
Si el estudiante se enferma en la escuela: Si su niño se enferma o tiene fiebre, la enfermera 
llamará a los padres, primero y si no los ubica, tratará de comunicarse con una de las 
personas en su registración (contactos de emergencia) para que vengan a recoger al niño, 
El alumno que tenga vómitos podrá regresar a la escuela después de 24 horas de no haber 
vomitado. Los estudiantes que tengan piojos deberán quedarse en casa hasta que no 
tengan piojos vivos. Es muy importante que nos mantengan informado de cualquier 
cambio en sus números telefónicos, para poder comunicarnos con usted en caso de que 
fuera necesario. 
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Medicina:  Si su hijo necesita medicamento durante el dia, por favor converse con la enfermera, 
porque usted tiene que completar una forma, para que ella le pueda dar el medicamento a su hijo 
según lo indicado por el doctor. 
Todas las medicinas deberán ser enviadas en el envase original de la prescripción del médico, con 
la etiqueta clara para que la enfermera pueda leer los datos del paciente y las indicaciones.  Todos 
los medicamentos deberán quedarse en la clinica de la escuela,  la enfermera no puede 
administrar ninguna medicina, incluyendo aspirina o Tylenol, sin antes tener la 
autorización de los padres ( y que ellos hayan enviado la medicina). Por la seguridad y el 
bienestar de nuestros niños, es importante que un adulto traiga la medicina a la escuela y la 
regrese a casa si fuera necesario.  Los estudiantes que sufren de asma y necesitan sus inhaladores 
deben de mantenerlos con ellos. 
 
Conferencias de Padres y Maestros: Estas se realizarán del 18 al 22 de septiembre 
(Conferencias de Otoño- hora de salida 1:15 p.m.) y del 12 al 16 de febrero (Conferencias de 
Primavera – hora de salida 1:15 p.m.).  Si necesita una conferencia adicional, comuniquese con la 
oficina o con el maestro. Los maestros no están disponibles durante las horas de clases sin antes 
tener la autorización de la administración de la escuela. 
 
Oficina de Recursos para padres- Título I: La Oficina de “Parent Liaison” y Centro de 
Recursos para padres está localizada en el cuarto 100 B a la mano izquierda de la oficina 
principal. 
 
Intervenciones de Comportamiento Positivo y de Apoyo (PBIS): En el año escolar 2014-
2015 la escuela primaria “Park Street “ implementó este programa de Intervenciones de 
Comportamiento Positivo y de Apoyo (PBIS), mediante la implementación de PBIS esperamos 
reducir el mal comportamiento y poder enseñar a todos los estudiantes acerca de las prácticas y 
sistemas de apoyo. Todos los miembros del personal de la escuela trabajarán en colaboración para 
proporcionar a los estudiantes un ambiente de aprendizaje positivo y predecible. Park Street tiene 
un sistema de recompensa positivo, en el cual los estudiantes pueden obtener “Panther Bucks” 
(dinero de la escuela) si demuestran un comportamiento positivo. 
En “Park Street” nosotros les enseñamos a los estudiantes y esperamos ellos desmuestren estos 
valores fundamentales diariamente: 
 
Responsabilidad 
Obediencia 
A (Logro) 
Respeto 
A todos los estudiantes de PSE se les enseña a RUGIR en cada área de nuestra escuela. 
Estas expectativas se publican en las paredes alrededor de la escuela. 
 
Fotos Escolares: La información relacionada con las fotos escolares 2017-2018 se anunciarán 
prontamente. 
 
Asambleas del PTA : Las Asambleas de la Asociación de Padres y Maestros ( PTA) se 
realizarán  el 25 de Agosto, 12 de setiembre, 6 de Febrero, 13 de Marzo y el 27 de Abril a las  
6:30 pm en el gimnasio de la escuela.Actividades adicionales del PTA serán anunciadas a su 
debido tiempo por medio del folder de los martes “Panther Roar”. El PTA cuenta con miembros 
activos y con un gran personal de oficiales. Le pedimos que sea un miembro activo de nuestro 
PTA todos los años. Nuestro objetivo es contar con el 100% de los padres y de nuestro personal 
de PSE. El costo de la membresía de la PTA es de $ 6.00. 
 
Pólíza de la Política de Promoción y Retención de las Escuelas de la ciudad de Marietta 
Para que pueda ver el texto completo de ésta Póliza vaya a : 
http://www.boarddocs.com/ga/mcs/Board.nsf/goto?open&id=97ZJLH4C13EF 
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El estudiante será promovido según el criterio profesional del maestro, el director  y el personal 
de  la escuela pertinente. Si ellos ven que el alumno ha cumplido con éxito los estándares de nivel 
de instrucción del grado que cursa basandose en los siguientes criterios:  
• Dominio del curriculo establecido  por el  Estado en el nivel de grado que cursa.  
• En general, el rendimiento en clase y la participación.  
• El rendimiento en las pruebas que el plan de estudios ordenada, según lo determina el estado y 
otros datos de las pruebas estandarizadas, según corresponda. 
 
Los estudiantes del 3er, 5to y 8vo grado deben de pasar el exámen final del estado en las áreas de 
Lectura y Matemáticas para que puedan ser promovidos al grado siguiente. 
 
Estudiantes con Discapacidades  
Para los estudiantes que reciben educación especial o servicios relacionados, el Comité del Plan 
de Educación Individualizada actuará como comité de colocación. El director de la escuela o su 
designado debe de estar presente en la reunión del comité de colocación del IEP en la que se 
toman las decisiones de retención o promoción (Junta Estatal Regla 160-4-2.11) 
 
 
Estudiantes que está aprendiendo el Idioma Inglés (ELL) - Grados K-8  
Después de tres años de servicio del programa de ESOL del sistema, los estudiantes ELL estarán 
sujetos a todas las disposiciones de la Política de Promoción de Escuelas de la Ciudad de 
Marietta. Los estudiantes que están aprendiendo Inglés (en sus tres primeros años), serán 
promovidos o retenidos de acuerdo a una recomendación del Estado que  require  la Conferencia 
de Evaluación del Idioma (LAC) Comité para el director. La recomendación ALC no reemplaza a  
la reunión del comité de retención- promoción. 
El nivel del idioma del estudiante, o los años de participación en el programa de ESOL del 
sistema no se aplica a los estudiantes afectados por las reglas de promoción estatal, colocación y 
retención para los grados 3, 5, y 8. Los factores considerados para la promoción y retención de los 
estudiantes de ELL (excluyendo a los estudiantes del grados 3, 5, y 8) son las siguientes: 
rendimiento académico, las calificaciones del exámen “ACCESS”, el exámen del estado “Georgia 
Milestones”, el rendimiento en GKIDS, las evaluaciones formativas, la asistencia, la edad y su 
educación escolar previa. 
 
Recreo: 
La facultad y el personal de PSE hacen todo lo posible para que nuestros estudiantes tengan un 
tiempo de recreo (de 15 minutos), a menos que el clima no se los permita. Por favor, vista a su 
hijo de acuerdo al clima. Los visitantes no son permitidos en el patio de recreo o en el campo 
durante el recreo o durante el día escolar. 
  
Reporte de Calificaciones/Progreso del Estudiante: Los reportes de calificaciones se enviarán 
a casa cada nueve semanas. Pero cada cuatro semanas y media, usted recibirá las calificaciones  
preliminares, para que pueda estar informado del desempeño del estudiante. Las tareas de los 
estudiantes y las calificaciones pueden ser monitoreadas a través de Aspen 
https://aspen.marietta-city.org/aspen/logon.do. 
 
Si Usted desea saber como tener acceso a Aspen y mucho más puede ir a la página principal de 
las Escuelas de la Ciudad de Marietta : http://www.marietta-city.org. Los maestros también le 
enviarán un reporte semanal de comportamiento y del cumplimiento de las tareas en clase para 
que los padres las revisen y las firmen. 
 
Equipo de Gobierno de la Escuela: 
El equipo de gobierno de la escuela PSE - “School Governance Team “(SGT) - se reúne una vez 
al mes y cumplen con las reglas de las reuniones abiertas. Los padres y personas interesadas 
dentro de la comunidad están invitados a asistir. La agenda mensual, actas, documentos y 
presentaciones importantes se colocan en la página del internet de SGT. 
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Cierre de la escuela por mal tiempo (clima):  Cuando tenga alguna pregunta en relación del 
cierre de la escuela o si por motivos del clima los estudiantes van a salir temprano, escuche WSB 
750 AM esta es la estación de radio autorizada para dar información en relación a las Escuelas de 
la Ciudad de Marietta. De esta forma, usted podrá realizar los arreglos necesarios con familiares o 
amigos si su hijo sale antes de lo previsto.  
 
Exámenes: Todas las escuelas primarias de la ciudad de Marietta participarán en las pruebas 
estatales, locales y nacionalesl participate in state, local and nationally normed assessments.  

 NUEVO Objetivos de aprendizaje del estudiante (SLO)  las pruebas para los estudiantes 
de primaria en Música, (5to Grado solamente) Artes Visuales y Educación Física,(2do y 
y 5to grado) y Matemáticas para 3er grado. Del 8 al 26 de Agosto y del 1 al 9 de Mayo 
del 2016. 

 Prueba Nacional que Mide el Progreso Académico (MAP) - -Esta es para todos los 
estudiantes del Kinder al 5to grado, serán evaluados en Lectura y Matemáticas durante 
las siguientes fechas del 28 de Agosto al 8 de septiembre 2017. Del 16 de enero al 26 
de enero 2018 y del 23 de abril al 11 de mayo del 2018.  

 Prueba para el Kindergarten Inventario de habilidades en desarrollo los estudiantes en 
Georgia (GKIDS) -Todos los estudiantes del Kinder serán evaluados en el contenido 
académico base durante estas fechas : del 3 de Agosto al 11 de mayo 2018. 

 ACCESS para los estudiantes del idioma Inglés: del 16 de enero al 2 de marzo del 
2018.  

  Exámen Final “Georgia Milestones”  – Este se administra a todos los estudiantes del 
3er, 4to y 5to grado del  11 de abril al26 de abril del 2018 en Matemáticas, ELA 
(lectura y escritura incluidos), Ciencias y Estudios Sociales.  

 Evaluación Integral durante la Primavera MCS se llevará a cabo del 4 al 12 de mayo 
2017, para el 1er y el 2 do grado en ELA, matemáticas y lectura.  
La evaluación de primavera deMCS será 3-11 de mayo en los grados 1-2 en lenguaje y 
lectura. 

 Todos los estudiantes del Kinder al 5to grado se esforzarán para alcanzar las metas  
individualizadas trimestrales delos objetivos SMART, a través del contenido de los 
cursos.  
 

Supervisión de Visitantes y Seguridad de la escuela:  
Park Street está equipado con una entrada sin llave en las puertas exteriores.Todas las 
puertas de afuera están cerradas y aseguradas. La puerta de entrada principal tiene un 
timbre y un intercomunicador, todo visitante tiene que presionar el botón para hablar (una 
vez) y esperar una respuesta. 
Para poder ingresar en el edificio de atrás los estudiantes y visitantes necesitan obtener una llave 
temporal para poder entrar a esa parte de la escuela. Por favor, recuérdele a su hijo que nunca 
abra la puerta de afuera a nadie. 
Todos los visitantes, incluyendo los padres y tutores deben registrarse en la oficina y 
presentar una identificación personal para que sea escaneada por nuestro sistema de 
seguridad Raptor V-Soft , este nos ayuda a detectar y ayudar a proteger a los niños de los 
delincuentes a nivel nacional incluyendo los de abuso sexual y otros intrusos.Además, 
este edificio cuenta con un sistema de vigilancia de cámaras de video 24-7 detección de 
movimiento en todo el edificio para supervisor cualquier tipo de actividad. 
 
Además de lo descrito anteriormente, les pedimos a los padres 
para que nos ayuden a asegurar que la escuela tenga siempre la 
información actualizada en los archivos de sus hijos, tanto de su 
contacto de trabajo y emergencia. 
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Es importante recordar que la seguridad escolar se extiende hasta la parada de autobús escolar y 
autobús. Por favor, recuerde a su hijo (s) acerca de las reglas de seguridad del autobús de acuerdo 
con el programa piloto de seguridad y asegúrese de que no hay supervisión de un adulto en las 
paradas de autobús. Los estudiantes menores de 8 años que no tienen un adulto a su encuentro en 
la parada de autobús serán regresados a Park Street (105 Park Street). Los padres deberán  
recogerlos de allí y se les cobrará una tarifa (consulte el documento referente a bus, el transporte 
y el número de pasajero). 
 
Voluntarios: Los padres proporcionan un enorme servicio a sus hijos y la escuela como 
voluntario. Se necesitan voluntarios en diversas áreas. Háganos saber cómo le gustaría ayudarnos. 
Se requiere que todos los visitantes muestren una identificación con foto para registrarse y 
obtener un gafete de visitante mientras que visite nuestras instalaciones. 
 
NCLB  Notificación de las cualificaciones de los maestros: 
De acuerdo a los requisitos del estatuto “No Child Left Behind” de las Escuelas de la Ciudad de 
Marietta,  les informamos a los padres que ustedes pueden pedir  información profesional y las 
cualificaciones del maestro de su hijo (s).   
 
Usted puede pedir lo siguiente: 
 

1. Si el maestro cumplió con los requisitos de la Comisión de Estándares Profesionales de 
Georgia para la certificación del nivel que enseña y en los cursos que  da instrucción.; 
 

2. Si el maestro está enseñando bajo emergencia o en posición provisional  por no tener la 
certificación de Georgia o esta le ha sido denegada;  
 

3. En cuál universidad estudio y qué título tiene, si tiene alguna otra certificación o título; 
 

4. También puede preguntar si su hijo recibe ayuda de un asistente de maestro y cuáles son 
sus cualificaciones. 

 
Si usted desea pedir más información con relación al maestro de su niño, por favor 
comuníquese con el Departamento de Recursos Humanos al 770.429.3101. 
 
[Title I, Part A, Section 1111(h) (6) (A) 
 
    
 

                             Escuela Primaria Park Street ____________ 
Título I - Póliza de Participación de los padres  

 (2017-2018)  
  

La escuela primaria Park Street  (PSE) es una escuela de Título I. 
 
La escuela Park Street, conjuntamente con los padres hemos desarrollado una póliza, que describe 
como nosotros podemos apoyarnos, ya que como padres tienen un rol muy importante en la 
educación de sus hijos.  
En  PSE nosotros queremos incentivar a los padres y la comunidad  en general para que participe 
en la educación de sus niños. Hemos implementado seis tipos de participación: ser padres, 
comunicación, padres voluntarios, aprendiendo en casa, tomando decisiones (tomar las riendas) y 
también la colaboración e intercambios con la comunidad. 
 
Esta póliza será distribuida en nuestro folder de semanal, “Panther Roar” y será colocado también 
en la página de Internet de la escuela. 
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Basados en los requisitos de Título I NCLB, Sección 1118 y la necesidad de identificar nuestras 
necesidades, nosotros realizaremos encuestas a los padres y al personal de la escuela. También 
proveeremos ayuda para las actividades que los padres pidan. 
 
A continuación les mencionamos las siguientes estrategias: 
 

I. Una sesión anual informativa y otra flexible a cerca de Title I y programar reuniones 
durante el año escolar, Estas reuniones cubrirán la siguiente información. 

a. Programas de Título I  
b. Progreso Anual Adecuado –“Adequate Yearly Progress” (AYP) – Mejoramiento de la 

categoría de la escuela. 
c. El derecho del padre de saber a cerca de las calificaciones de los maestros y los asistentes 

de maestros. 
d. Talleres Informativos para padres y Voluntariado para padres. 
e. Pólizas de la escuela y procedimientos. 
f. Currículo estándar de Georgia y la tarea además de estrategias de aprendizaje. 
g. Exámenes  – Estado, Normas de Referencia y los basados en la escuela. 
h. Transición del  Pre- K al Kinder y del 5to grado a  la Academia del 6to grado. 

 
II. Los padres recibirán información en su idioma nativo y con rapidez. La escuela Primaria 

Park Street usa los siguientes medios de comunicación para mantener informados a los 
padres : 

 
a. Folder Semanal de comunicación entre el padre y la escuela. 
b. Título I – Boletín Informativo Mensual para Padres 
c. Página de Internet de la escuela Park Street/Páginas de los maestros. 
d. Sistema de comunicación telefónica 

 
III. Nosotros alentamos a nuestras familias a ser parte de la educación y del éxito de su hijo/a 

en la escuela. Para ello, tenemos algunas sugerencias : 
a. Invite a los  padres a participar en todas las actividades de la escuela. 
b. Incentive a  los padres a ser parte de comités como el PTA, Planeación para mejorar la 

escuela y en el comité de acción y planificación de la póliza para padres.  
c. Realice reuniones dentro y fuera de la escuela, durante y después de las horas de la 

escuela. Estos días y horarios están colocados en el Plan de Actividades de Participación 
de la Escuela Primaria Park Street. 

d.   Ofrece ayuda a través del Centro de Recursos de los padres. Las horas de 
operación son de 8:00am a 3:00pm.  Nosotros tenemos una “Parent Liaison” bilingüe  
y disponible para ayudarlos en sus diferentes necesidades. Algunos de los servicios 
son ayuda académica, información para los padres oral y escrita. Además de  
traducciones e interpretaciones. 

IV. Los padres tendrán la información acerca del desempeño individual de los estudiantes en 
las pruebas realizadas. 

a. La información en el desempeño de su hijo/a la puede encontrar en la página de Internet 
de la escuela, pero también se la enviamos a casa en el folder “Panther Roar”   

b. Los resultados finales de los exámenes de MAP para los grados del K-5 y el 
exámen final del estado o la revaluación del exámen serán enviados por correo. 
.Los niveles generales de grado obtenido por el exámen estatal son colocados en la 
página del Internet de la escuela en la parte denominada “Boleta de Calificaciones”. Las 
conferencias de padres y  maestros se realizán dos veces al año (otoño y  primavera). 
Estas conferencias son para informar a los padres el progreso de sus hijos, para que 
tengan la oportunidad de contribuir y trabajar con sus niños. 

V. Los padres y los miembros de la comunidad serán atendidos oportunamente cuando 
tengan alguna duda o sugerencia. 
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a. Todas las inquietudes y sugerencias presentadas por escrito o verbalmente se responden a 
tiempo. Las preocupaciones y sugerencias relacionadas con el Plan de Mejoramiento 
Escolar, disponible en el sitio web de la escuela y copia impresa en el Centro de Medios, 
serán presentadas a la administración y / o al Equipo de Gobierno Escolar. La 
información de las encuestas de los padres ha resultado en el desarrollo de las 
oportunidades del Taller para Padres de la Escuela Primaria Park Street. 

VI. Acuerdo entre la escuela y los padres 
El pacto de padres será desarrollado conjuntamente con nuestros padres, personal y 
estudiantes. Se pide a todas las familias, al personal de la escuela ya los estudiantes que 
participen firmando el pacto para mostrar su apoyo y dar su opinión. Un borrador será 
publicado inmediatamente después de la reunión por 5 días. El compacto se distribuye 
durante la Semana de la Conferencia de Padres / Maestros / Estudiantes de otoño 

VII. Escuela y Comunidad trabajando en conjunto  
a. Nuestra escuela construye lazos entre la casa y la escuela, una de las maneras que lo hace 

es educando a las maestras, asistentes de maestras, personal administrativo y otras 
personas que trabajan con nosotros recopilando sugerencias de los padres de cómo 
comunicarnos y trabajar igualmente de manera conjunta. 

       b.    Nuestras asociaciones escolares con la comunidad local. Algunos de nuestros socios son 
Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc., Los 100 Hombres Negros de North Metro Atlanta, Wellstone / 
Kennestone HR, StoneBridge Church, The Marietta Power Company, Horace Mann Insurance y 
Zaxby's. Nuestros socios apoyan a la comunidad escolar proporcionando apoyo financiero para 
varios programas, mentores y voluntarios y programas educativos. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

El Concejo de Educación de la Ciudad de Marietta, no descrimina raza, color, religión, origen de 
nacionalidad , edad, descapacitación o género entre sus empleados, programas para los estudiantes y 
su relación con el público. 
 
 


