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MARSING SCHOOL DISTRICT   #363

NUESTRA MISIÓN
Educar a todos los estudiantes para que lleven vidas productivas, satisfactorias y
responsables ahora y en el futuro.

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN
• Proveer escuelas efectivas que tengan las siguientes características:
• Compromiso con el aprendizaje como prioridad número uno
• Fuerte participación de la comunidad
• Liderazgo educativo fuerte
• Altas expectativas para los estudiantes y el personal.
• Compromiso con el dominio de las habilidades básicas por parte de todos los estudiantes
• Misión escolar clara y enfocada
• Clima escolar positivo
• Coherencia entre el personal en el trato a los estudiantes.
• Supervisión frecuente y cuidadosa del progreso de los estudiantes.

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE LA ESCUELA
PRIMARIA MARSING
Nuestra misión es crear un ambiente positivo, seguro y orientado al éxito para todos los
estudiantes. Involucraremos a los padres en el proceso educativo de sus hijos.
Fomentaremos la autodisciplina, las altas expectativas y el respeto por los demás. Nos
esforzamos por construir una base sólida
para nuestros estudiantes con el fin de asegurar el éxito de todos los estudiantes en sus
proyectos futuros.

MASCOTA ESCOLAR: Husky
COLORES ESCOLARES: Azul y Dorado
CANCIÓN DE LUCHA ESCOLAR: Barras y estrellas para siempre de John Phillip
Sousa



¡Bienvenidos a la Escuela Primaria Marsing!

Bienvenidos a la Primaria Marsing. Como su director, espero cada día desarrollar

relaciones saludables con nuestros maravillosos estudiantes, familias y maestros.

Estamos muy orgullosos del éxito de nuestros estudiantes. El apoyo y colaboración

con los padres y la comunidad juega un papel vital en el crecimiento académico y

social de nuestros estudiantes. Alentamos a los padres a desarrollar una comunicación

abierta con los maestros, consejeros y administradores. También lo alentamos a

reforzar la importancia de la educación en el hogar leyendo diariamente con su hijo,

colaborando con los maestros y el personal, así como revisando el trabajo escolar con

su hijo que se envía a casa al final de la semana los jueves.

Las políticas y procedimientos de este manual son el resultado de un esfuerzo

conjunto del personal y la administración. La información presentada se hace para

que tanto los padres como los estudiantes tengan información y conocimiento sobre

la forma en que opera nuestra escuela.

Este año marca mi decimotercer año en Marsing y espero con ansias otro gran

año escolar con nuestro maravilloso personal y estudiantes.

Saludos,

Tim Little

Marsing Elementary Principal



Grading Period 2022 - 2023
Quarter End Dates

Quarter 1 – October 21st Quarter 2 – December 21st
Quarter 3 – March 9th Quarter 4 – May 25th

K-5 Bell Schedule
Padres: La supervisión del patio de recreo y la cafetería comienza a las
7:15 a. m. Por favor planee enviar a su estudiante a la escuela no antes

de las 7:15 a. m.

Primera Campana 7:50 am
Campana de Tardanza 7:55 am
Campana de Despedida 3:25 pm (Pick-ups, Walkers, and 21st

Century Students)
Campana de Despedida 3:30 pm

Todo el día Todos los días Horario diario de jardín de infantes
Marsing Elementary All-Day Everyday KIDS Program

(La intervención de jardín de infantes determina el éxito)
Alfabetización de jardín de infantes y horario de bloque de

matemáticas KIDS

7:50 Comienza la escuela
7:50-10:50 Bloques de alfabetización y matemáticas de jardín de infantes
10:50-11:40 Almuerzo y recreo para todos los estudiantes de Kindergarten
11:50-3:25 Especiales (educación física, música o biblioteca), continuación de alfabetización y

bloques de matemáticas Los estudiantes de jardín de infantes deben estar en la escuela
todo el día, todos los días. Es muy importante que los estudiantes asistan a su tiempo de
bloque de alfabetización para su plan de estudios básico de lectura, fonética y escritura.

Lonche and Recreo Tiempos
(sujeto a cambios a medida que se finalicen los horarios)

Kindergarten 10:45 - 11:40



First Grade 10:55 - 11:50
Second Grade 11:05 - 12:00
Third Grade 12:15 - 1:05

Fourth Grade 12:25 - 1:15

Fifth Grade 12:35 - 1:25

Academias After School y Before School 21st CCLC
Marsing Elementary brindará una academia de día extendido antes y después de la escuela que
abordará las necesidades de lectura, matemáticas, artes del lenguaje y enriquecimiento de
nuestros estudiantes.

▪ El 25 de julio de 2022 será el primer día en que se aceptarán solicitudes para
asistir a After School Academy.

▪ Los estudiantes serán seleccionados por su necesidad académica o por el maestro,
los padres y/o evaluaciones basadas en criterios.

▪ A partir del 6 de septiembre de 2022, los estudiantes comenzarán a asistir al
programa After School Academy.

▪ El último día del programa After School Academy será el 27 de abril de 2023.
▪ Los estudiantes inscritos en el programa después de la escuela asistirán de lunes a

jueves, de 3:25 a 5:40, se les proporcionará un refrigerio y transporte a casa (si el
estudiante vive dentro de las zonas de autobuses)

▪ También se proporcionará un programa de jardín de infantes de día extendido para
los estudiantes de K identificados.

▪ Solo los estudiantes inscritos en After School Academy podrán permanecer en
la escuela después de la hora de salida.

▪ Solo los estudiantes inscritos en el Programa de la Academia podrán viajar en
el autobús a casa a las 5:40 p.m.

Asistencia
Si su hijo estará ausente por cualquier motivo, llame a la escuela o al departamento de asistencia.
línea (208)649-5411 ext. 4. Dé el nombre de su hijo, el nombre de su maestro y, si es posible, el
motivo de la ausencia del estudiante.

La asistencia es extremadamente importante para la financiación de Marsing y el éxito del estudiante. Hay
muchas razones por las que venir a la escuela es muy importante.

¿Sabías?
● El Departamento de Educación del Estado de Idaho requiere un seguimiento

estricto de la asistencia de los estudiantes. La cantidad de estudiantes que tenemos
en clase cada día, más fondos recibe nuestra escuela. El estado rastrea el número
de estudiantes en asientos, dos veces al día, para determinar la financiación.



Realmente se trata de quién se presenta a la escuela lo que determina el dinero que
se le da al distrito.

● Los estudiantes con una tasa de asistencia del 95 % (que faltan menos de 8 días al
año) tienen el doble de probabilidades de cumplir con los requisitos de los
exámenes ISAT en comparación con los estudiantes que faltan 9 días o más al año.
Los resultados de ISAT son utilizados por el estado como parte del informe de
rendición de cuentas de la escuela.

● Los estudiantes que pierdan más de 15 días (20%) de clases por semestre pueden
enfrentar consecuencias. El niño puede perder el estado de inscripción (si es un
estudiante de inscripción abierta), ser considerado para retención o puede ocurrir
una remisión a la oficina del fiscal local. Esto incluye tanto las ausencias
justificadas como las injustificadas.

Asegúrese de que cuando falte a la escuela, sea por razones válidas. Haga todo lo posible para asistir
a la escuela todos los días. Utilice el viernes para planificar cualquier cita con el dentista o el médico
para su hijo, así como para planificar viajes familiares fuera de la ciudad. Una vez más, por favor
tenga a su hijo en la escuela a tiempo (7:50 am), planee recogerlo no antes de las 3:25 pm cuando la
escuela primaria termina.

Tardanzas AM y PM-RP: Las tardanzas AM y PM-RP (Comunicado a los padres) se anotarán en
Powerschool para cualquier estudiante que llegue más tarde de las 7:55 a. m. (campana de tardanza)
o se vaya antes de las 3:25 p. m. La tardanza y el RP también se anotarán en la boleta de
calificaciones de su hijo. Una vez más, es fundamental que los estudiantes asistan a la escuela, a
tiempo y durante todo el día escolar. Continuaremos excusando a los estudiantes por enfermedad.

La asistencia a la escuela es, en última instancia, responsabilidad del estudiante y su familia. El
ausentismo excesivo puede resultar en la falta de progreso al siguiente grado.



Expectativas de Comportamiento y Disciplina para los Estudiantes
Se espera que los estudiantes de Marsing tengan el Orgullo de un Husky siendo honestos,
respetuosos, seguros, amables y responsables en todas las áreas del entorno escolar.
La siguiente es una tabla de expectativas de comportamiento en áreas de nuestra comunidad
escolar:

*Expectativas de comportamiento en toda la escuela*

Marsing Elementary
Schoolwide Expectation Examples in Multiple Locations

CLASSROOM PLAYGROUND AND
BUS

HALLWAYS and
RESTROOM

SPECIALS CAFETERIA

HONEST

I ask to use other
items.
I tell the truth when I
make a mistake.

I line up on time
I follow directions

If we go as a
class, I line up
quickly & quietly
in the

I concentrate on
learning & stay on
task.
I line up quickly &

I report issues to
adults.
I line up quickly &
quietly.

hallway. quietly.
I get back to class
quickly.

USE RESPECT

I listen to others
when they speak.
I build others up.

Sportsmanship is
important.
I use positive
actions & words on
the playground.

I give others privacy.
Spy voices are used in
the bathroom.

I listen to others
when they speak.

I follow directions
the first time.

I use an inside voice.

SAFE
I respect the
spaces of
others.
My teacher
knows my
location
always

I use playground
equipment
correctly. If
something is
unsafe, I report it
to an adult.

Water is kept off the
floor.
I keep my hands and
feet to myself

I use all equipment
correctly & with
care.
I respect the
spaces of others.

I respect the space of
others.
I keep my hands to
myself.

KIND

I use my positive
manners
I help others without
expecting anything in
return.

My words &
actions make
others feel good
about themselves.
I include others
during recess
time.

I wait my turn to use
the
Restroom.

I use my manners
regularly.
I include others during
specials times.

I use kind words with
friends.
I remember to use
my manners.

YOU ARE
RESPONSIBLE

I keep my
belongings neat &
clean.

I do my best on every
task.

I clean up after
myself on the
playground.
I report issues to
an adult.

I wash my hands
thoroughly.
The trash is put in the
garbage can.
I let an adult
know if our
bathroom needs
cleaning.

I clean up after myself.

I do my best on every
task.

I clean up after
myself.

¿CUÁLES SON LOS COMPORTAMIENTOS MENORES Y MAYORES y LAS
CONSECUENCIAS?



Comportamiento controlado en el clase O Comportamientos menores

Definición de comportamiento menor o controlado en el aula:
Comportamiento que puede ser redirigido y abordado por el maestro. Solo puede afectar a ese estudiante en
particular. Múltiples incidencias pueden resultar en el movimiento a una Ofensa Mayor. Necesita documentación como
evidencia para mudarse a Major. Se debe contactar a los padres, dependiendo de la gravedad del comportamiento.

Example ● Lenguaje Inapropiado - (Insultos, Argumentos Verbales, Comentarios Negativos,
Descortés)

● Contacto físico: (empujones/empujones, golpes, juegos bruscos, contacto no deseado)
● Desafío/Falta de respeto - (No cooperar, Contestar, Negarse a trabajar, Hacer trampa,

Deshonesto, Molestar a otros, Código de vestimenta)
● Interrupciones: (ruidos no deseados, gritos, interrupción durante la instrucción,

lanzamiento de objetos)
● Mal uso de la propiedad: (romper lápices, mover muebles, escribir en escritorios, pasar

por el escritorio de otro estudiante sin permiso)

Cosas que
los
maestros
pueden
intentar:

Conferencia con el estudiante, advertencia, proximidad, corrección verbal, consecuencias naturales,
tiempo fuera, pérdida de privilegios, contacto con los padres, etc.

Major Behaviors (Level 2)
Repeated Minor Behaviors can become MAJOR at the discretion of the teacher

definición:
Comportamientos que requieren remoción y/o referencia para seguimiento por parte de la administración. Pueden
considerarse problemas de seguridad para los estudiantes y otras personas. Reportado inmediatamente a
administración. Estos comportamientos también se registran en la hoja de seguimiento de comportamiento)

Example ● Lenguaje Inapropiado - (Insultos, Argumentos Verbales, Comentarios Negativos, Descortés)
● Contacto físico: (empujones/empujones, golpes, juegos bruscos, contacto no deseado)
● Desafío/Falta de respeto - (No cooperar, Contestar, Negarse a trabajar, Hacer trampa,

Deshonesto, Molestar a otros, Código de vestimenta)
● Interrupciones: (ruidos no deseados, gritos, interrupción durante la instrucción, lanzamiento

de objetos)
● Mal uso de la propiedad: (romper lápices, mover muebles, escribir en escritorios, pasar por



el escritorio de otro estudiante sin permiso)

Lo que sucede Se contacta al hogar,decision de la administracion por disciplina, hasta suspension/ expulsion



Definición de Bullying – Acoso – Intimidación
La intimidación es un comportamiento agresivo repetido que implica un
desequilibrio de poder real o percibido. Un evento único de comportamiento
inapropiado no necesariamente se considera intimidación.

Ningún estudiante cometerá intencionalmente, o conspirará para cometer, un acto
de acoso, intimidación o acoso contra otro estudiante, lo que significa cualquier
gesto intencional, acto escrito, verbal o físico o amenaza por parte de un
estudiante. Todos los informes de intimidación serán investigados por la
administración del edificio.

También se puede cometer un acto de acoso, intimidación o acoso a través del uso
de las redes sociales. Un estudiante que viole personalmente esta disposición
puede ser culpable de una infracción. Código de Idaho 18-917A

Incentivos para toda la escuela primaria en Marsing
● Estudiante del mes

● Estudiante de Primaria del Año en la Celebración del Éxito

● Varios premios y reconocimientos en el aula

● Husky Bucks y la tienda de Husky Bucks o incentivos de instalación de aulas

● Asistencia perfecta
● Actividades de incentivo

Procedimientos de Edificios
Animales/Mascotas
No se pueden traer a la escuela animales vivos, incluidos reptiles e insectos, sin el permiso del
director. No se permite el transporte de animales en el autobús escolar.

Cumpleaños/Fiestas en la clase
Debido a los requisitos de confidencialidad, la escuela no puede proporcionar los nombres y
números de teléfono de nuestros estudiantes. Por lo tanto, todas las fiestas de cumpleaños fuera
de la escuela deben organizarse fuera de la escuela.

La observancia de los cumpleaños será típicamente el último jueves de cada mes para todos los



cumpleaños de los estudiantes en ese mes. La celebración de cumpleaños en el aula será los
últimos 20 minutos del día escolar.

Los regalos de cumpleaños, flores y/o globos que se traigan a la escuela se dejarán en la oficina.
El estudiante será notificado y podrá recoger los artículos al final del día. Las celebraciones de
cumpleaños en el salón de clases generalmente ocurren el último jueves del mes durante los
últimos 20 minutos de clases. Comuníquese con el maestro de su hijo para obtener más
información.

Cafetería
El desayuno y el almuerzo se sirven todos los días. El desayuno se servirá al cuerpo
estudiantil a partir de las 7:50 am. El almuerzo está programado previamente por nivel
de grado de acuerdo con la Administración del Distrito Escolar de Marsing.

Las tarifas del almuerzo deben pagarse al momento del servicio. A menos que se haya
presentado y aprobado una solicitud de Comidas Gratis ya Precio Reducido del
USDA, a los estudiantes se les cobrará $2.00 por almuerzo. Mantenga un saldo
positivo en la cuenta de su hijo. A las cuentas de comidas de los estudiantes se les
permite un límite de cargo de $10.00.
De acuerdo con la política del Distrito Escolar de Marsing, si su hijo excede los
$10.00 en cargos, se le ofrecerá un sándwich alternativo de mantequilla de maní/maní,
leche y acceso a la barra de frutas y verduras por un cargo de $.75.
Los padres serán notificados de las cuentas de almuerzo con saldo bajo y negativo a
través de llamadas telefónicas y se enviarán correos electrónicos cuando la cuenta del
estudiante alcance un saldo de dos almuerzos o cualquier saldo negativo.

Los formularios de solicitud de comidas gratis y a precio reducido del USDA están
disponibles en todas las oficinas del distrito y en línea en la pestaña de Nutrición
infantil. Se debe presentar una nueva solicitud al comienzo de cada año escolar. No
aplican beneficios de años anteriores. Las solicitudes se aceptan en la oficina de
Nutrición Infantil en cualquier momento. La notificación de elegibilidad se enviará a
casa una vez determinada. Para obtener más información, comuníquese con la oficina
de Nutrición Infantil al (208) 649-5411 ext. 1

Celulares/Relojes/Juguetes
No se deben traer a la escuela juguetes, patines (incluidos los “Heelys”) y cuchillas,
patinetas, radios, auriculares, consolas de juegos, cromos, teléfonos celulares/relojes,



iPods, iPads u otros dispositivos electrónicos, etc.

Debido a las distracciones dentro del ambiente del salón de clases y las
preocupaciones de seguridad, la Escuela Primaria Marsing tiene una política estricta
de no usar teléfonos celulares/vigilancia de teléfonos celulares. Se espera que los
estudiantes mantengan todos los dispositivos apagados y asegurados hasta después del
horario escolar. Los estudiantes no deben hacer ni recibir llamadas desde dispositivos
personales durante el horario escolar. Si se descubre que un estudiante tiene un
teléfono celular/reloj/dispositivo multimedia en su posesión y es una distracción, será
confiscado inmediatamente y devuelto al estudiante al final del día. Toda
comunicación con nuestros estudiantes debe hacerse a través de una llamada telefónica
a través de la oficina principal de MES, debido a preocupaciones de seguridad. Estos
artículos también interfieren con el trabajo de clase y ocasionalmente otros estudiantes
los rompen o los roban. Si se trata de un evento recurrente, los artículos enumerados
anteriormente pueden quitarse al estudiante y solo se devolverán a sus padres/tutores.

Interrupciones en el salón de clases y visitantes/voluntarios en el salón de clases
Para crear y mantener la mejor atmósfera de aprendizaje para los estudiantes, se deben evitar las
interrupciones durante las horas de instrucción. Por favor haga todos los arreglos necesarios con
su hijo antes de la escuela (tales como formularios de permiso, dinero para el almuerzo,
asignaciones de tareas, instrucciones para los arreglos después de la escuela) para evitar la
interrupción del salón de clases.

Nuestra escuela hace todo lo posible para minimizar las interrupciones en las aulas, incluida la
frecuencia de los anuncios. Por lo general, la oficina no permitirá que los padres "vayan a
visitar" a su hijo en el salón de clases. Llamaremos al estudiante al área de la oficina principal si
necesita hablar con él/ella. Tampoco transferimos llamadas telefónicas a las aulas durante la
instrucción, pero puede dejar un mensaje de voz y el maestro le devolverá la llamada lo antes
posible.

Para la seguridad y protección de su hijo, TODOS los visitantes deben registrarse en la oficina
principal para obtener un pase de visitante. No se permiten armas en el edificio. Se debe
proporcionar una identificación con foto actual y la identificación se escaneará antes de ingresar
al edificio. Se les pide a los visitantes que autoricen su visita con el maestro o la administración
de su estudiante con 24 horas de anticipación antes de una visita. Es posible que los voluntarios
deban completar una verificación de antecedentes si van a trabajar con estudiantes durante el día
escolar.



Comunicación con los profesores
Para garantizar que todos los estudiantes reciban la mejor educación posible, la Escuela Primaria
Marsing les pide a los padres que se comuniquen con el maestro de clase de sus hijos fuera del
horario de clases. Si desea hablar con el maestro de su hijo sobre el progreso de su hijo en la
clase, programe una reunión con el maestro antes de la escuela (antes de las 7:50 a. m.), después
de la escuela (después de las 3:30 p. m.) o durante la reunión del maestro. tiempo de
preparación. Para programar un horario para reunirse, comuníquese con el maestro por correo
electrónico o llame a la oficina al 649-5411 ext. 4. No se comunique con el maestro de su
estudiante para discutir las preocupaciones de los estudiantes en su teléfono celular
personal o redes sociales en ningún momento. El correo electrónico del personal suele ser
la mejor manera de comunicarse con los maestros. Visite la portada de este manual,
consulte el sitio web o llame a la oficina para obtener las direcciones de correo electrónico.

Cursos en MES
MES ofrece 45 minutos al día en una de nuestras clases "Especiales" de música,
biblioteca y educación física. El programa de educación física está diseñado para
aumentar una educación sana y equilibrada. Se espera que todos los niños participen a
menos que haya una razón válida o restricciones confirmadas por un médico que
especifique la enfermedad o lesión. Se requiere una nota del médico para ser excusado de
educación física.
Los estudiantes también reciben instrucción en materias básicas como lectura, escritura,
matemáticas, ciencias, historia, así como tiempo de intervención especializada para que
los estudiantes trabajen en áreas de necesidad para mejorar las habilidades de las materias
básicas. MES también ofrece ESL (inglés como segundo idioma) y servicios de
educación especial para estudiantes que califiquen.

Cambios de destino
Si necesita recoger a su hijo antes de la escuela o si necesita un cambio de destino,
debe notificar a la oficina de la escuela antes de la 1:00 p. m. del día del cambio. El
personal de la oficina debe tener un aviso previo de al menos 2 horas para realizar
cambios y notificar a los maestros y estudiantes para garantizar que los estudiantes
lleguen a salvo a su destino. Sea considerado y llame o notifique a la oficina antes del
mediodia



Código de vestimenta
Se espera que los estudiantes de la Escuela Primaria Marsing mantengan un modo de vestir
apropiado para una atmósfera académica. A continuación se muestra una lista de pautas
simples que deben tenerse en cuenta con respecto a la vestimenta adecuada:
La vestimenta no apropiada incluye:
● Coberturas para la cabeza usadas en el(los) edificio(s)
● Cualquier atuendo que muestre ropa interior.
● Blusas cortas, blusas con tirantes finos, blusas sin tirantes y camisas sin mangas

(camisetas sin mangas/camisas musculosas)
● Vestimenta que muestre descripciones/imágenes de pandillas, drogas, tabaco o alcohol o

declaraciones ofensivas
● Pantalones cortos, faldas o blusas extremadamente cortos que exponen a la mitad a la

deriva.
● Ropa publicitaria inapropiada o política que se considere ofensiva

Cierre de Emergencia
En caso de que sea necesario cancelar la escuela debido a la nieve u otros eventos posibles, le
pedimos que escuche los anuncios de cierre en la radio y la televisión. También se enviará
una llamada automática, así que tenga su información de contacto actualizada con la oficina.

Viajes al campo
Si se planean excursiones, los padres serán notificados. Se alienta a los padres a que se
ofrezcan como acompañantes, sin embargo, debido a las limitaciones de transporte, los padres
deberán conducir hasta el lugar y pagar por sí mismos si hay una tarifa de entrada. No se
permite que los hermanos acompañen al estudiante en la excursión. Los padres acompañantes
pueden ser limitados y se anima a los padres a hablar con el maestro de su hijo sobre la
posibilidad de ser acompañantes si están interesados.

Enfermedad o Lesiones Menores
Si un estudiante se lastima o le informa a su maestro que se siente mal, los estudiantes son
enviados a la oficina. El personal de la oficina o la enfermera evaluarán la situación. Si la
situación requiere que un estudiante sea enviado a casa, se llamará a los padres. Si se llama a un
padre, comprenda que hemos realizado una evaluación lo mejor que hemos podido y es
necesario que recojan al niño. Para lesiones menores, se brindan tratamientos básicos y el
estudiante será monitoreado.
Aunque la asistencia es extremadamente importante, si su estudiante ha tenido alguno de los



siguientes síntomas, no lo envíe a la escuela.
● Temperatura de 100 grados o más
● Síntomas de enfermedades contagiosas como covid, gripe, estreptococo, conjuntivitis, etc.
● Náuseas/Vómitos/Diarrea
● Fiebre leve acompañada de otros síntomas como tos, sarpullido, dolor de garganta, etc.

Pedimos que los estudiantes no tengan fiebre durante 24 horas, sin medicamentos, antes de
regresar a la escuela.

Vacunas
Marsing Elementary hace cumplir el Estatuto de Vacunación del Estado de Idaho 39-4801,
39.4802 y la Política del Distrito Escolar de Marsing 504.4. Es obligatorio que un padre o tutor
proporcione prueba de vacunas al día o formularios de exención anual a Marsing Elementary.
Los estudiantes serán excluidos de asistir a la Escuela Primaria Marsing hasta que se
proporcione la documentación adecuada de las vacunas actualizadas.

Uso de Internet
El uso de los dispositivos electrónicos y la red del distrito es un privilegio, no un derecho,
y el uso inapropiado resultará en la cancelación de esos privilegios. La administración
tomará todas las decisiones con respecto a si un usuario ha violado o no el acuerdo de uso
de la computadora. Las apelaciones se pueden hacer al superintendente.
El uso de la red para cualquier actividad que no esté relacionada con la educación y que
un miembro del personal le indique que lo haga resultará en la cancelación del privilegio.
Esto incluiría cualquier acceso a sitios web inapropiados, uso que pueda causar daño a
otros, dañar la propiedad escolar, descargar software, piratear la cuenta de otro
estudiante, publicar mensajes anónimos o cualquier otro uso inaceptable como se
describe en la Política del Distrito con respecto al uso de computadoras/tecnología. .

Piojos (Pediculosis)
Si un niño muestra síntomas de piojos, la enfermera de la escuela o la persona designada
examinará al estudiante. Si se descubre que tiene piojos, se notificará a los padres y se les
proporcionará información sobre el tratamiento. El personal de la Primaria Marsing está
comprometido a evitar que los niños se infesten de piojos. Una vez que se descubre que un niño
tiene liendres (huevos) o piojos, se envía al estudiante a casa hasta que se complete con éxito el
cuidado adecuado. La política "sin liendres" del distrito escolar requiere que los padres eliminen
todas las liendres del cabello de sus hijos para que puedan asistir a la escuela. Si se descubrió
que su hijo tiene liendres o piojos, consulte con el personal de la oficina antes de permitir que su
hijo vuelva a ingresar al salón de clases.



Objetos perdidos
Todos los artículos entregados en la oficina se devuelven inmediatamente a su propietario
siempre que se pueda identificar al propietario. POR FAVOR, ponga el nombre de su hijo en las
loncheras, abrigos, sombreros, etc.
Al final de cada trimestre, cualquier artículo que quede en el área de objetos perdidos será
donado a la despensa de ropa o desechado. Los padres pueden llamar a la oficina para
programar un horario para buscar los artículos perdidos de sus hijos al 208-649-5411 ext. 4.

Equipo MTSS (Sistema Multinivel de Soporte)
La escuela primaria tiene un equipo que supervisa y apoya a los estudiantes que pueden tener
dificultades académicas o de comportamiento. El equipo implementará intervenciones para
ayudar a abordar las inquietudes. Se informará a los padres si su hijo es recomendado para
intervenciones de MTSS.

Política de Trabajo de Recuperación
Los estudiantes son responsables por el trabajo perdido cuando están ausentes. A un estudiante
se le permitirá un mínimo de dos días por cada día de ausencia para completar el trabajo de
recuperación. En caso de una ausencia prolongada, se pueden hacer arreglos especiales con el
maestro para tiempo adicional. Es responsabilidad del estudiante y de sus padres asegurarse de
que el maestro recoja el trabajo de recuperación. Los maestros necesitan 24 horas para preparar
la tarea para que los padres la recojan durante una ausencia prolongada. Los padres y los
estudiantes deben discutir las opciones con el maestro para recuperar el trabajo cuando estén
ausentes.

Medicamento
Todos los medicamentos y píldoras, ya sean recetados o de venta libre, deben ser guardados y
administrados por el personal de la oficina de la escuela. De acuerdo con las políticas del
Distrito Escolar de Marsing, se deben seguir las siguientes pautas para que el personal de
la escuela administre todos los medicamentos recetados y de venta libre:

● Los medicamentos recetados deben ser traídos por los padres en suministros para una
semana o menos.

● El medicamento debe estar en el frasco original de la farmacia.
● Etiquetado con el nombre del estudiante y la dosis y el nombre del médico
● (Si receta) – Medicamento acompañado de un formulario llenado y firmado por uno de los

padres y el médico.
● Los medicamentos se mantendrán en la oficina, no en el salón de clases, a menos que los



padres, el maestro y el director lo acuerden. Los medicamentos para el asma se pueden
guardar en la mochila del estudiante.

● La oficina y la enfermera están administrando medicamentos de venta libre con la
aprobación de los padres.

No se administrará ningún medicamento no identificado. Notifique a la oficina sobre cualquier
actualización de la información de emergencia de su estudiante (ubicada en el formulario de
registro en el archivo de su hijo) si hay algún cambio en la dirección o los números de teléfono.
Por favor mantenga a la escuela notificada de cualquier problema de salud que su hijo pueda
tener.

Se ha determinado que los inhaladores son un dispositivo seguro para que los estudiantes
los lleven consigo o los mantengan en su escritorio. Los estudiantes no necesitan una nota
del médico para llevar un inhalador, pero informen a la oficina y al personal docente sobre
este requisito.

Participación de los padres y notificación
Participación de los padres significa la participación de los padres en una comunicación regular,
bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y otras
actividades escolares. El propósito de la participación de los padres es aumentar la capacidad de
cada padre para ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela.

Los boletines de los jueves y las carpetas de trabajo escolar se envían a casa constantemente el
último día de clases durante la semana. Alentamos a los padres a revisar los elementos y la
información dentro de las carpetas con su hijo y comunicarse con el maestro si tiene alguna
pregunta.

El distrito utiliza un sistema de llamadas automáticas para ayudar en la comunicación con los
padres sobre eventos como cierres, reuniones de padres, etc. Es vital que los padres tengan un
número de teléfono actualizado en nuestro sistema que también aceptará mensajes de
correo de voz, para que podamos comunicarnos con las familias.

Receso
Si un niño está lo suficientemente bien como para venir a la escuela, está lo
suficientemente bien como para salir al recreo. Los estudiantes saldrán al recreo a menos
que haya mal tiempo. El clima severo se define observando la temperatura y las
condiciones actuales. El recreo de la mañana se trasladará al interior si la temperatura
está por debajo de los 20 grados y/o hay mal tiempo. Haga que su hijo se vista



apropiadamente para estar afuera durante el recreo. Los estudiantes irán al recreo si hay
lluvia y nevadas de ligeras a moderadas. No envíe una nota restringiendo a un niño del
recreo ya que no hay personal escolar disponible para supervisar a los niños que se
quedan adentro durante el recreo. Solo los estudiantes con una nota del médico están
exentos del recreo o de las actividades de educación física y solo los estudiantes con una
nota del médico podrán permanecer en la oficina durante el recreo. Los niños aprenden
sobre la socialización durante el tiempo de recreo, así como también disfrutan del aire
fresco y el tiempo de juego que permite el tiempo de recreo.
Los niños no pueden traer bebidas calientes a la escuela durante el recreo de la mañana.
Ha habido muchas situaciones en las que estas bebidas se derraman sobre otros
estudiantes, lo que provoca lesiones/quemaduras

Liberación de estudiantes durante el día escolar
Todos los estudiantes deben permanecer en los terrenos de la escuela durante el día escolar
regular. Un padre/tutor debe entrar a la oficina de la escuela y firmar la salida del
estudiante de la escuela antes de sacar al niño de los terrenos de la escuela. Cualquier niño
que se vaya antes de las 12:10 pm se contará como una ausencia de día completo. Se
anotará un RP (Release to Parent) para cualquier niño que salga después de las 12:10 y
antes de las 3:25.

Solo un padre/tutor designado o un contacto de emergencia previamente identificado
podrá retirar a un estudiante. Se le pedirá que firme la salida de su estudiante y luego su
estudiante se reunirá con usted en la oficina. No evite el sistema de seguridad y vaya al salón de
clases del niño. Se llamará al salón de clases de su hijo y su hijo vendrá al vestíbulo.

Retención del nivel de grado
La administración del edificio tiene procedimientos establecidos para la retención de estudiantes.
Si cree que su hijo se beneficiaría de la retención, comuníquese con la oficina de primaria al
649-5411 ext. 4
Si el maestro de su hijo considera que se recomienda la retención, el director se comunicará con
usted para una reunión para analizar las opciones.

Maestros Suplentes y Comportamiento de los Estudiantes
Cuando un suplente está cubriendo la clase, los estudiantes deben seguir las expectativas del
aula que han sido desarrolladas por el maestro en el registro y comunicadas por el suplente. Los
estudiantes que se porten mal, interrumpan el entorno educativo, se nieguen a participar, sean
desafiantes o no sigan nuestras reglas generales de la escuela estarán sujetos a las consecuencias



emitidas por el maestro o administrador.

Cambios de maestros durante el año escolar
Un padre que solicite un cambio de maestro (mismo nivel de grado) deberá seguir los pasos
apropiados para mover a un estudiante.

1. Los padres que soliciten un cambio de maestro deberán comunicarse con el director del
edificio y completar una solicitud oficial, utilizando el formulario de cambio de maestro del
edificio.

2. Será necesario que se lleve a cabo una reunión entre el padre que hace la solicitud, el maestro
del salón de clases del que el estudiante solicita ser trasladado y la administración (director o
consejero) para discutir las inquietudes.

3. Las soluciones y estrategias para abordar las preocupaciones de los padres se discutirán antes
de la mudanza.

4. En la mayoría de las situaciones, las soluciones y estrategias discutidas se implementarán
durante 2 semanas escolares completas para ver si hay mejoras, antes de tomar la decisión de
trasladar a un estudiante.

5. Si se va a realizar un cambio, se intentará mover al estudiante durante el tiempo de transición
entre trimestres/semestre. Se desaconsejan los movimientos a mitad de trimestre.

6. Si se aprueba un cambio, el padre no puede solicitar con qué maestro se colocará al estudiante.
La administración hará el movimiento al observar una imagen completa para equilibrar las
clases.

7. Si se niega la mudanza, los padres pueden apelar al superintendente.
8. Se desaconsejan los cambios de maestros durante el segundo semestre y no se aprobará la

solicitud de cambio durante el cuarto trimestre.

Por lo general, se envía un formulario en abril para las solicitudes de los padres de maestros
específicos para el próximo año. Intentamos acomodar las solicitudes, sin embargo, no se
garantiza que se concedan todas las solicitudes.

Pruebas
Se administran pruebas estandarizadas integrales a los estudiantes de la escuela primaria
Marsing durante todo el año escolar para seguir su progreso. Las siguientes pruebas se
administran durante todo el año:

1. ISAT (grados 3-5)
2. Indicador de lectura de Idaho (IRI) para los grados K-3.



Libros de texto y libros de la biblioteca
Los libros de texto y de la biblioteca son proporcionados por el Distrito Escolar de
Marsing. En el caso de que un libro de texto o de la biblioteca entregado a un estudiante
se pierda, dañe o destruya, el estudiante es responsable de repararlo o reemplazarlo.

Uso de las Instalaciones Escolares
Los grupos que deseen utilizar nuestras instalaciones antes y después de la escuela
deben completar un Acuerdo de alquiler de instalaciones. Estos formularios están
disponibles en la Oficina del Distrito. El Distrito debe aprobar el contrato antes de usar
las instalaciones escolares.

Registration/Grades/Grading
Certificados de nacimiento
Los padres o tutores deben proporcionar un certificado de nacimiento certificado
emitido por el estado para inscribir a su hijo en Marsing Elementary.

Teléfono de emergencia y números de contacto
Los padres son responsables de proporcionar números de teléfono y de contacto
actualizados en caso de emergencia. Llame a la oficina y avise a nuestro personal
sobre cualquier cambio, actualización o adición a los números de contacto de
emergencia. Llame al (208)649-5411 ext. 4

Calificación - Sistema de calificación basado en estándares
La Primaria Marsing usa un Sistema de Calificación Basado en Estándares (SBG). Por lo
general, los padres recibirán un informe de progreso de calificación tradicional y, al final del
año, también recibirán una boleta de calificaciones basada en estándares más larga y detallada.
En SBG, la calificación se basa en la demostración del dominio de las habilidades necesarias
para ese nivel de grado, según lo determine el Departamento de Educación del Estado. Los
estudiantes intentan actividades alineadas con los estándares (proyectos, hojas de trabajo,
cuestionarios, ensayos, presentaciones, etc.). Los maestros evalúan el rendimiento de los
estudiantes y eligen el nivel de dominio apropiado que se demostró. Las escalas típicas son del
1 al 4 y reflejan la creciente habilidad de los estudiantes. Los 1 indican que los estudiantes
tienen poca comprensión de un concepto y, en consecuencia, no pueden demostrar ningún
dominio. Al comenzar un nuevo objetivo, muchos estudiantes no tienen conocimientos previos
y comienzan en 1. A medida que los estudiantes aprenden, pueden demostrar un dominio
parcial y obtener una puntuación de 2. Una vez que alcanzan un objetivo, obtienen una



puntuación de 3. Por lo general, los 4 se usan para los estudiantes que superan los objetivos.

Inscripción abierta
La política de Inscripción Abierta del Distrito Escolar de Marsing está diseñada para
permitir que los estudiantes de otras áreas tengan la oportunidad de asistir a la escuela en
nuestro distrito, si tenemos espacio disponible. Los padres de fuera de nuestra área que
deseen inscribir a su estudiante en Marsing deben aceptar los términos de nuestra Política
de Inscripción Abierta, y los estudiantes que buscan la inscripción abierta solo serán
aceptados si no se necesitan servicios especiales y no hay preocupaciones previas de
disciplina o asistencia de la escuela de última asistencia. A los estudiantes se les puede
revocar su estado de inscripción abierta si ocurren problemas de asistencia o
disciplinarios durante el año. Comuníquese con la oficina del distrito para obtener más
información. Muchas veces, un nivel de grado o varios niveles de grado pueden estar
cerrados para los estudiantes de inscripción abierta, debido al tamaño excesivo de las
clases. Cada año, los estudiantes que no viven dentro de los límites del Distrito Escolar
de Marsing deben solicitar y ser aprobados antes de que puedan asistir. Incluso si
pudieron asistir el año anterior o si tienen hermanos dentro del distrito. Consulte la
Política de Inscripción Abierta del Distrito para obtener más información o llame a la
administración.

PowerSchool
Los padres tienen acceso a un portal para padres en nuestro sistema de administración de
estudiantes, llamado PowerSchool. Se puede acceder a las calificaciones y se puede
monitorear la asistencia. Comuníquese con la oficina principal para programar esto para
su hijo.

Informes de progreso
Informar el progreso de los estudiantes en relación con el rendimiento de los estudiantes
es una parte esencial del proceso educativo. Los informes de progreso trimestrales se
enviarán a casa con sus estudiantes y las boletas de calificaciones semestrales
generalmente se envían a casa. Las boletas de calificaciones trimestrales se envían a casa
al finalizar cada trimestre. Al final del primer y tercer trimestre, se llevan a cabo
conferencias de padres y maestros para discutir el progreso y el plan de crecimiento
individual de cada estudiante.

Registro
Las fechas de inscripción para el próximo año escolar se establecen en la primavera y, por lo
general, ocurren unas semanas antes de que comiencen las clases. Todos los estudiantes deben



registrarse para el siguiente año escolar. Comuníquese con la oficina principal para obtener
más información. Se requieren certificados de nacimiento, comprobante de residencia y
registros de vacunas en el momento de la inscripción de nuevos estudiantes.

Transportación
Cambios de autobús y rutas
Los padres deben llamar a la oficina antes de la 1:00 p.m. si un estudiante necesita
cambiar su ruta regular del día (de autobús a recoger, de recoger a caminante, etc.). Esto
asegura que tendremos suficiente tiempo para comunicarnos con los maestros y el
transporte para llevar a su hijo a donde debe estar.

DEBIDO A PREOCUPACIONES DE SEGURIDAD, NO CAMBIAREMOS LA
RUTINA REGULAR DE UN NIÑO A SOLICITUD VERBAL DEL NIÑO. SE
NECESITA UNA NOTA MANUSCRITA O UNA LLAMADA TELEFÓNICA
ANTES DE LA 1:00 p. m. PARA MODIFICAR EL CAMBIO DE DESTINO DE
CUALQUIER ESTUDIANTE
.
El director de Transporte del Distrito desarrolla rutas de autobús. Cada año se realizan
cambios en las rutas y cualquier solicitud especial con respecto a las rutas de autobús
debe dirigirse a la oficina de transporte al (208) 649-5411 ext. 176. Un horario de
transporte regular para su hijo brinda estructura y ayuda a crear un mejor ambiente de
aprendizaje. Cualquier cambio de autobús diario, semanal o mensual DEBE ser
aprobado con la Oficina Principal.

Acción disciplinaria del autobús
Si ocurre un comportamiento inaceptable o inseguro en el autobús, se emitirá un informe de
conducta al estudiante y al padre. El director y el gerente de transporte pueden:

1. Aconseje al niño y adviértalo sobre la necesidad de cambiar el comportamiento.
2. Negar los privilegios de viajar en autobús por un período de tiempo dependiendo de la

infracción.
3. Se pueden administrar las consecuencias escolares, así como las consecuencias del

transporte por comportamiento inaceptable en el autobús.

Viajar en un autobús escolar es un privilegio.



Se requiere permiso por escrito de los padres para los estudiantes que viajan en
autobuses a cualquier destino diferente de su destino normal. Los estudiantes que
normalmente no viajan en el autobús deben tener un permiso por escrito para hacerlo.
Los padres de los niños de kínder deben acompañar a sus hijos a la parada del autobús
en el momento de recogerlos y estar presentes en el momento de dejarlos. Si no hay
nadie allí, el niño de kínder será devuelto a la escuela y el padre tendrá que recogerlo.

1. Antes de subir al autobús, se espera que los estudiantes:
2. Estar a tiempo en su parada designada.
3. Comportarse de manera segura mientras esperan el autobús.
4. Manténgase alejado de la carretera en todo momento mientras espera el autobús.
5. Espere a que el autobús se detenga por completo con la puerta abierta antes de intentar entrar.
6. Resuelva todas las diferencias pacíficamente sin insultos, peleas o insultos.
7. Mientras esté en el autobús, los brazos, las piernas y la cabeza deben permanecer dentro del

autobús en todo momento.
8. Mientras el autobús está en movimiento, la ley estatal requiere que todos los pasajeros

permanezcan sentados en todo momento (los estudiantes no pueden cambiar de asiento sin
permiso).

9. Hablar en voz baja (no se permite gritar)
10. Siga las indicaciones del conductor del autobús en todo momento.
11. El conductor del autobús escolar le indicará al estudiante cuándo es seguro cruzar la calle.

Los estudiantes deben cruzar 10 pies frente al autobús y solo después de asegurarse de que no
se acerque ningún tráfico de ninguna dirección.

12. Ayudar a velar por la seguridad y el bienestar de los estudiantes más jóvenes.

Los cambios en los planes para después de la escuela de su hijo deben hacerse antes de la
escuela. Si se necesita hacer un cambio en la rutina de su hijo, notifique a su maestro o a la
oficina de la escuela.

La notificación directamente a la oficina debe realizarse antes de la 1:00 p. m. ya que los
cambios no se pueden entregar después de esa hora.

Cualquier inquietud con respecto a las necesidades de transporte o transporte de su hijo debe
dirigirse al Departamento de Transporte, (208) 649-5411 ext. 176.


