
OUR VISION

To  provide 
effective schools 

that have the 
following 

characteristics:

Commitment to 
learning as the 

number one 
priority

Strong
community
involvement

Strong
instructional

leadership

High expectations 
for students and 

staff

Commitment to 
mastery of all 

basic skills by all 
Students

Clear and 
focused school 

mission

Positive school 
climate

Consistency 
among staff in the 

treatment of 
students

Frequent and 
careful 

monitoring of 
student progress

OUR MISSION

To educate all 
students
to  lead 

productive, 
satisfying and 
responsible 

lives now and
in the future.

MARSING JOINT SCHOOL DISTRICT
Owyhee & Canyon County

P. O. Box 340
209 8th Avenue West

Marsing, Idaho   83639

Phone: 208-649-5411            Fax: 208-649-5519

Los padres que deseen inscripción abierta para el ciclo escolar 21-22 en Marsing Middle y/o 
High School se colocarán en una lista de espera hasta que se pueda determinar el número y el 
tamaño de las clases. Un estudiante se considera un estudiante de inscripción abierta cuando el 
tutor legal no vive físicamente dentro de los límites del distrito. Todos los padres que inscriben a 
los estudiantes deben proporcionar prueba de residencia, certificados de nacimiento y registros 
de vacunas al momento de la inscripción.

Para que un estudiante de fuera del distrito sea colocado en la lista de espera, las personas 
deben cumplir con los siguientes criterios:

Criterios para estar en lista de espera:

1. Su estudiante no requiere servicios / adaptaciones especiales (Educación Especial, ELD,
504).

2. Sin preocupaciones previas de comportamiento, académicas o de asistencia en la escuela
anterior (los estudiantes de secundaria deben estar en camino para graduarse en cuatro
años)

3. Se proporcionan los formularios requeridos (certificado de nacimiento, registro de vacunas,
comprobante de residencia)

4. Se puede dar consideración a los padres con varios estudiantes que ingresan al distrito o
hermanos mayores que ya están en el distrito.

5. Podemos verificar que tenemos espacio dentro de los niveles de grado una vez que todos
los estudiantes del distrito hayan sido colocados.

6. Los estudiantes que han asistido este año como estudiantes de "inscripción abierta" se
consideran "derechos adquiridos" y se colocarán en clases para el próximo año. Estos
estudiantes no se colocan en una lista de espera.

Esperamos que todos los estudiantes puedan ser aceptados en los grados 6-12 durante 
el ciclo escolar 21-22; sin embargo, no podemos garantizar la colocación hasta que todos 
los estudiantes del distrito sean colocados en primer lugar. Alentamos a los padres que 
están en la lista de espera a explorar otras opciones escolares para asegurarse de que 
su hijo esté inscrito en la escuela al comienzo del próximo año. La notificación a las 
familias en la lista de espera se hará lo antes posible, pero es posible que no ocurra 
hasta después de la primera semana de clases o hasta que se finalicen los números.
Si se aprueba como estudiante de inscripción abierta, ya sea un estudiante nuevo o que 
regresa, los padres deben estar de acuerdo y firmar el Acuerdo de inscripción abierta al 
comienzo del año escolar. El contrato es un período de prueba de 90 días, donde se 
mantendrán las expectativas de asistencia, académicas y de comportamiento para 
continuar la inscripción por el resto del año escolar.

Por favor comuníquese con la oficina de la escuela secundaria Sr / Jr si tiene alguna 
pregunta o para comenzar el proceso. 208-649-5411

MEDIMOS NUESTRO ÉXITO UN ESTUDIANTE A LA VEZ

Gracias
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