
¡Bienvenido de nuevo!
Protocolos, responsabilidades y expectativas de toda 
la escuela Marshall Fundamental



Por favor, levántense 
para el juramento a la 
bandera
Marshall ASB (cuerpo estudiantil asociado)   



Valores EAGLE (por sus siglas en inglés) 

Significado del acrónimo 
Embrace diversity

Abrazar la diversidad
Act responsibly

Actuar responsablemente
Graduated prepared

Graduarse preparado
Lead with integrity

Liderar con integridad
Engage in learning

Participar en el aprendizaje
Succeed

Triunfar

NUESTRA MISION

La misión de la Escuela Secundaria Fundamental 
Marshall, una comunidad educativa diversa, es 
graduar estudiantes que estén capacitados para 
pensar críticamente, actuar de manera 
responsable y asumir desafíos a través de un 
sistema que se distingue por una instrucción que 
es tanto rigurosa como atractiva y una cultura 
que invita y celebra a los estudiantes y sus 
familias.

NUESTRA VISION
Volar hacia el éxito



Gente clave 
● Equipo de Liderazgo de Marshall (MLT)

○ Mrs. Touloumian, Directora

○ Ms. Rizzo, Subdirectora
■ Plan de estudios e instrucción 

○ Ms. Mckenzie, Subdirectora
■ Orientación y Supervisión  

○ Ms. Green, Subdirectora
■ Servicios de Apoyo Estudiantil  

● Consejeras de Marshall (asignados por apellidos)

○ Frances Collins Moore, A-Cro
○ Maribel Domínguez, Cru-Hek, Puente
○ Cristina Diaz, Hen- M
○ Catherine Charles, N- Sk 
○ María Torres,  Sl-Z

★ Personal de apoyo de Marshall 
● Sr. Darius Streets, Entrenadora de 

intervención a tiempo completo 
● Ms. Bri Emerzian, Trabajadora social 

clínica a tiempo completo



Gente Clave



Metas de toda la escuela
● Bienestar 

*¡Cuídate a ti mismo!  
*Cuídense uno al otro
*Cuiden a nuestro medio ambiente 

● Comunicación  
*Con tus maestros 
*Con tu consejera 
*Con el personal de la escuela  

● Colaboración 
*En el aula 
*En los deportes/actividades/servicio comunitario 
*En el campus - ¡Trabajemos juntos águilas!    



Metas de Asistencia
Tasa de asistencia general: 93% en toda la escuela el año 
pasado

6to grado: 93% 
7mo Grado: 91% 
8vo Grado: 94% 
9no Grado: 92% 
10º Grado: 92% 
11º grado: 93% 
12º grado: 93% 

¡La meta para este año es: 95%! 



Asistencia
Las ausencias justificadas incluyen:

- Enfermedad.

- Cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del condado o de la ciudad.

- Ausencia con el fin de obtener servicios médicos, dentales, optométricos o quiroprácticos.

- Ausencia con el propósito de asistir a los servicios funerarios de un miembro de la familia inmediata del 
alumno 

- Ausencia con el propósito de servir como jurado en la forma prevista por la ley (edades 18+)

- Por motivos personales justificables, incluidos, entre otros, una comparecencia ante el tribunal, la asistencia 
a un funeral, la observancia de un día festivo o una ceremonia de la religión del alumno.

- Con el fin de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del alumno que es un miembro en 
servicio activo de los servicios uniformados

 Los padres deben proporcionar una nota de las ausencias justificadas dentro de los 5 días escolares o la 
ausencia seguirá siendo injustificada.

 



Política de Tardanzas
Política de tardanza - debe estar en un salón de clases antes de que suene la campana para que comience la clase.

A. Extraer tardanzas (“pull tardies”) los viernes - 3 o más tardanzas
a. Llamada telefónica a casa
b. Formulario de detención enviado a casa
c. Documento en Aeries
d. 1 hora después de la escuela el martes

i. Seguridad/Administrador recogerá al alumno 6to período 10 min antes de la salida 
B. Infracciones de tardanzas repetidas:  

a. Detención 1 - 3 = 1 hora Martes/ Jueves 
b. 4 o más detenciones en un semestre = Escuela de sábado

i. Si esta en clases de educación especial, alerta al encargado del caso de Instrucción Académica 
Especializada (SAI) para programar un IEP

ii. Si esta en clases de educación general, se le alertará al consejero para programar un Equipo de Estudio de 
Estudiantes (SST)

iii. Para casos graves, el administrador llevará a cabo reuniones del Equipo de Revisión de Asistencia Escolar 
(SART)



Directrices COVID
Protocolos de seguridad de COVID:   

1. Autoevaluarse en casa antes de venir al campus: si 
tiene algún síntoma de COVID o se siente enfermo, 
quédese en casa. 

2. Use desinfectante para manos antes de ingresar al 
campus. 

3. Las mascarillas son muy recomendadas en los 
interiores.   

4. Practique el distanciamiento social. 
5. Si necesita una prueba COVID para llevar a casa, 

se le proporcionará una. 



Política de teléfonos celulares
Política de teléfonos celulares - No se permiten teléfonos celulares en el salón de clases o durante los períodos de transición
 Teléfonos celulares son recogidos por SOLAMENTE administradores o seguridad 

Los maestros no deben tomar teléfonos ni pedirles a los estudiantes que los entreguen.
A. 1ra - 3ra ofensa

a. Aeries
b. Contacto con los padres
c. El estudiante lo recoge al final del día.

B. 4ta ofensa
a. Aeries
b. Reunión de padres/contrato de estudiante
c. El estudiante lo recoge al final del día
d. Detención por 1 hora después de la escuela

C. 5ta ofensa 
a. Aeries
b. El estudiante lo recoge al final del día
c. Reunión de padres/pérdida del privilegio del estudiante
d. Detención por una 1 hora (Lunes “A” o “B”)



Código de vestimenta
Política de código de vestimenta: para zapatos/vestimenta ofensiva (blasfemias, vulgaridad, promoción de 
contrabando, sombreros solo al aire libre)

● ¡Vístete para la ocasión! Esto no es la playa o el centro comercial.
● Los estudiantes deben venir a la escuela listos para aprender. No se permiten chanclas, chancletas, 

vestimenta que promueva drogas/alcohol/afiliación a pandillas, o ropa que parezca ropa interior/pijama 
(a menos que sea el día del pijama).  

A.           1ra - 3ra ofensa 
a.            Advertencia
b.            Aeries
c.            Contacto con los padres: recordatorio de la política
d.            Firma del estudiante en la póliza

B.           4a ofensa 
a.            Aeries
b.            Contacto con los padres
c.            Firma del estudiante en la póliza
d.           1 hora de detención martes/jueves
e.           Pérdida de privilegios/actividades estudiantiles



Código de Honor
Las siguientes actividades violan el Código de Honor de la escuela:
1. Dar o recibir cualquier ayuda o asistencia no autorizada en cualquier forma de trabajo académico. 

Esto incluye el uso de la tecnología como una ayuda no autorizada en el trabajo académico.
2. Plagio en cualquier forma, incluida la copia o representación del trabajo de otra persona como 

propio sin la debida atribución a la fuente, incluida la reivindicación del trabajo como propio que 
se publica a través de la Internet.

Cualquier violación del Código de Honor en cualquier curso de Marshall tendrá consecuencias graves, 
que incluirán, entre otras, las siguientes:

● El estudiante recibirá un cero en la tarea.
● Se requerirá la asistencia de los padres y los estudiantes a una conferencia con el personal de la 

escuela.
● En una clase AP, el estudiante no podrá tomar el examen AP respectivo y será eliminado del curso.
● El estudiante será suspendido de la escuela.



Expectativas de toda la escuela

● Pases de pasillo: no hay pases en los primeros o últimos 10 minutos de 
clase

● Basura (va al bote de basura)
● Lenguaje - no lenguaje profano u ofensivo
● Entregas de alimentos: no se permitirán entregas
● Chromebooks: costo, responsabilidades y uso aceptable (Gaggle)
● Patinetas/Bicicletas/Scooters - guardados durante el día escolar, no se 

permite patinar/andar en bicicleta/scooter en el campus
● Al aire libre durante la nutrición y el almuerzo, ¡PERO no alrededor del 

área de educación física!
● Casilleros: NO deben compartir, se pueden buscar en cualquier momento



Violaciones del código de educación de CA
Ofensas Suspensibles/Expulsables

❏ Pelear, 48900 (a)(1)
❏ Intimidación verbal/electrónica/cibernética, 48900 (r)
❏ Venta o posesión de alcohol/sustancias controladas, 

48900 (c)
❏ Armas - reales o falsas, 48900 (b)
❏ Blandiendo un arma, 48915
❏ Agresión sexual, 48900 (n)
❏ Robo/Extorsión, 48900 (e)
❏ Explosivos, incluidos petardos/poppers, 48900 (a)(1)
❏ Blasfemias/vulgaridades, 48900 (i)



Revisión de disciplina 2021-2022

Suspensiones: 140 Total en toda la escuela el año pasado

6to grado - 17
7mo grado - 24
8vo grado - 44
9no grado - 25
10º grado - 13
11º grado - 15
12º grado - 3

*Objetivo de toda la escuela para 2022-2023 es reducir las suspensiones un 
25 %



¡Campus cerrado!
● Los alumnos no pueden salir del campus durante el horario escolar sin 

permiso.
○ Padre/guardian
○ Día Mínimo
○ Inscripción doble

● Si lo atrapan fuera del campus, recibirá consecuencias (Después de la 
detención escolar (AFD) o Escuela de los sábados, ¡y una infracción por 
ausentismo escolar!)

● Las ofensas repetidas resultarán en la pérdida de privilegios (no participar 
en actividades de fin de año, bailes, ceremonias de graduación/promoción, 
etc.)



Iniciativa contra el acoso escolar



Requisitos de promoción de 8vo grado
● No F´s durante el año del 7mo grado.
● No F's  durante el año del 8vo grado.
● Menos de 3 referencias disciplinarias.
● Todas las multas de libros y otras obligaciones financieras deben estar 

pagadas.
● Cumplir 20 horas de servicio comunitario.



Requisitos de graduación
● 220 Unidades de Cursos Específicos
● Finalización de la defensa de posgrado
● Finalización de un mínimo de 40 horas de horas de aprendizaje basado en 

la comunidad/trabajo

● Inglés - 40 Créditos
● Matemáticas - 30 Créditos
● Ciencias - 30 Unidades (Biología, Química o Física, Electiva de Ciencias)
● Educación Física - 20 Unidades
● Idioma mundial - 10 Unidades
● Artes Visuales y Escénicas - 10 Unidades
● Electivos - 50 Créditos (Incluye 5 créditos CTE)



Requisitos A-G



Programas Especializados/ 
Oportunidades Académicas

- ACI
- Puente
- Posición avanzada (AP, Advanced Placement)
- Capstone
- Estudios Étnicos
- Inscripción doble

- Maquillaje y Vestuario Teatral
- Alfabetización empresarial/financiera
- Mandarín
- Consejería Universitaria



Actividades Estudiantiles
● Tarjeta ASB $40 y $50
● Juegos
● Mítines de ánimo (“Pep Rallies”)
● Clubes de estudiantes
● Asambleas Culturales
● Ferias de Alimentos
● Bailes - ¡Homecoming! ¡Prom!
● Actividades divertidas los viernes
● ¡Actividades de fin de año para TODOS LOS GRADOS!
● “Grad Night”, Universal Studios, Six Flags, y Picnics



Contrato para Participación en Actividades

Para ser elegible para participar en actividades extracurriculares o antes de comprar 
boletos para cualquier evento patrocinado por la escuela, los estudiantes deben

➔ Consultar al encargado de asistencia en la oficina principal para obtener 
información sobre su asistencia/tardanzas
◆ Tener menos de 60 períodos de ausencia (10 días) por semestre, ya sea con o 

sin excusa
◆ Tener menos de 30 retrasos en el período por semestre
◆ Consultar al bibliotecario para verificar que no tiene ningún libro u otras multas

➔ Consultar al secretario de supervisión en la sala 117 para verificar si hay alguna 
violación del código de vestimenta o disciplina.

➔ Menos de 2 “U” en el último período de calificación
➔ No una “F” en ninguna calificación semestral

◆ No más de 4 referencias de oficina
◆ No más de 4 infracciones del código de vestimenta



 Cuerpo estudiantil asociado 
(ASB)  2022-2023

¡Participa!



¡Que tengan un GRAN 
año escolar!


