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¡Bienvenidas águilas! 



Equipo de Liderazgo de las Águilas 

Ms. Lori Touloumian
touloumian.lori@pusd.us 

Directora

Ms. Sandra Rizzo
rizzosmith.sandra@pusd.us 

Subdirectora
Currículo e Instrucción

Ms. Lanisha McKenzie
mckenzie.lanisha@pusd.us

Subdirectora
Orientación y Supervisión

Ms. Audrey Green
green.audrey@pusd.us 

Subdirectora
Actividades y Atletismo

mailto:touloumian.lori@pusd.us
mailto:rizzosmith.sandra@pusd.us
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Equipo de Consejería Águilas
Ms. Frances Collins-Moore
collinsmoore.frances@pusd.us 

A - Cro

Ms. Maribel Dominguez
dominguez.maribel@pusd.us 

Cru - Hel + PUENTE

Ms. Cristina Diaz
diaz.cristina@pusd.us 

Hen - M

Ms. Catherine Charles
charles.catherine@pusd.us 

N - Sk

Ms. Maria Torres
torres.maria@pusd.us 

Sl - Z + ACI
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Liderazgo y Apoyo de Eagles

Ms. Lilia Romero
romero.lilia@pusd.us 

Entrenadora de Instrucción

Mr. Darius Streets
Nuevo correo electrónico esta 
pendiente

Entrenador de intervención

Ms. Bri Emerzian
emerzian.brianna@pusd.us 

Trabajadora social clínica

mailto:romero.lilia@pusd.us
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Eagles Office Support Team
Ismael Castro: castro.ismael@pusd.us Gerente de oficina

Sandra Nishikubo: nishikubo.sandra@pusd.us Registradora 

Claudia Flores: flores.claudia@pusd.us Asist. Administrativa, Currículo e Instrucción

Carlos Villalobos: villalobos.carlos@pusd.us Empleado de control de datos / asistencia

Jeanne Sakuma: sakuma.jeanne@pusd.us Asist. Administrativa, Actividades y Atletismo

Ayda Shahinian: shahinian.ayda@pusd.us Contable

Cris Edwards: correo electrónico pendiente Asist. Administrativo, Orientación y Supervisión

Maria Ramos: ramoscarlos.luz@pusd.us Secretaria de consejería

Gloria Castillo: castillo.gloria@pusd.us Asistente de la comunidad bilingüe

Felita Kealing: kealing.felita@pusd.us Coordinadora de Relaciones Públicas, Marketing y 
Captación de Estudiantes
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Equipo de Apoyo Estudiantil 
de las Águilas

Enfermeria
○ Ms. Maggie: garcia.magdalena@pusd.us 

PTSA - Ms. Teri Richardson, Presidente
SSC - (actualmente vacante - ¡vote durante la noche de 
regreso a la escuela - que será en persona!) 
AAPC - Ms.Tami Mims, Presidente 
ELAC - Ms. Ana Lorena Rodriguez, Presidente
Fondo Anual - Sr. Warren Bleeker, Presidente

mailto:garcia.magdalena@pusd.us


Equipos de Seguridad y Custodia
Seguridad Custodial

Victoria Humdy Salvador Flores, custodio principal

Annie Johnson Allen Joshua

Steven Negrette Louis Brock

Cesar Ponce Jada Brown

Jason Tea Maury Dodd

Anthony Johnston

Gilbert Moore

Anthony Torres



Asistencia 
Meta de asistencia este año - 95% ¡Hagámoslo!
La asistencia del año pasado fue 93%
● Correlación directa con el rendimiento de los estudiantes
● Incentivos y reconocimientos mensuales

Los datos
1. Tres periodos o un día de ausencia injustificada = 

Carta de ausentismo 1
2. Próximo período o día de ausencia injustificada = 

Carta de ausentismo 2 + reunión de padres con la administración escolar
3. Próximo período o día de ausencia injustificada = 

Carta de ausentismo 3 + contrato de asistencia con la oficina del distrito



¡Las águilas están a tiempo! - Política de Tardanzas
Los estudiantes deben estar en un salón de clases 
cuando suene la campana.
A. 3 retrasos en el período = 1 detención

          (medido de lunes a martes; miércoles a viernes)
B. Niveles  

a. Detenciones 1 a 3 = 30 minutos Martes / Jueves 
b. 4 detenciones en un semestre = Lunes detención 

de 1.5 horas
c. 6 detenciones en un semestre = Sábado detención 

de 4 horas
d. Cada detención después de la 6ta, requere 

asistencia del padre/tutor en el sitio 



Deportes  

Deportes ofrecidos en Marshall

Otoño Invierno Primavera

Carrera de larga distancia (Cross 
Country)

Baloncesto de niños Béisbol

Golf de niñas Baloncesto femenino Tenis para niños

Tenis femenino Fútbol de niños Voleibol de niños

Voleibol femenino Fútbol femenino Sofbol

Porristas Natación y Buceo Atletismo (Track & Field)

Lucha porristas

Porristas



Código de vestimenta de las Águilas

● Calzado
○ No se permiten chanclas (“slides” o “flip flops”) - Código de educación de CA   

● Coberturas para la cabeza
○ No se permiten sombreros en el interior 

■ coberturas religiosas tales
como hiyab sí son permitidas

● Ofensivo, Promoviendo el Contrabando
○ No se permiten

   



Dispositivos electrónicos
CELULARES APAGADOS EN CLASE
*BP5137

No se permiten altavoces inalámbricos en el campus.

Chromebooks: deben usarse en clase, bajo
supervisión del maestro, en la biblioteca y en la cafetería.

*Los teléfonos celulares se traen a la escuela a riesgo del estudiante. El 
sitio escolar no es responsable por teléfonos rotos, perdidos o robados.



Consecuencias de la política de dispositivos electrónicos 
Avistado en clase

A. 1ra ofensa
a. Contacto con los padres
b. Recogido del estudiante al 

fin del día.
B. 2da ofensa 

a. Contacto con los padres
b. Recogido por los padres al 

fin del día.
C. 3ra - 4ta ofensa

a. Contacto con los padres
b. Recogido por los padres al 

fin del día
c. 30 minutos después de la 

escuela

D.  5ta ofensa *

a. Contacto con los padres
b. Recogido por los padres al fin 

del día
c. 1.5 horas después de la 

escuela B-Lunes

*Si es confiscado después de la quinta vez, será 
responsabilidad del tutor mantener el dispositivo en casa y 
fuera del campus.



Nutrición y Almuerzo

¡TODOS los estudiantes de Marshall Fundamental reciben almuerzo gratis! 
También pueden traer su propio almuerzo.

1. El almuerzo escolar debe comerse en la cafetería. El almuerzo de la casa 
se puede comer en la cantina.

2. Tirar su basura cuando terminen.
3. NO se permite comida en el gimnasio en ningún momento: nutrición, 

almuerzo o durante la educación física.
4. No se puede entregar, traer o dejar comida de afuera para los estudiantes 

durante el día escolar.
5. Los padres pueden dejar una lonchera que se quedó en casa.



Llegada y Salida
● Al comienzo o al final del día, los estudiantes entran y salen por las 

entradas principales en Allen Ave. y la calle Casa Grande
● Los estudiantes deben estar en clase a las 8:30 am todos los días.
● El comienzo tardío los lunes es a las 10:20 a.m.
● Los estudiantes deben estar en LEARNS deben ir directamente a 

LEARNS después de la escuela. No se permiten viajes a snack shack 
durante LEARNS. Los estudiantes pueden estar sujetos a ser dados de 
baja del programa por estar fuera del campus durante las horas del 
programa.

● Una vez que se deja o llega a un estudiante, debe permanecer en el 
campus hasta el final del día escolar o hasta que lo recoja un adulto 
autorizado. Se requerirá una identificación con foto cada vez.

● Crea un plan de entrega y recogida.



Políticas misceláneas

1. Las cobijas no están 
permitidas en el campus. Por 
favor use una chaqueta o un 
suéter cuando hace frío. Las 
cobijas serán confiscadas.

2. Los casilleros son 
propiedad de la escuela, no 
propiedad personal. Son un 
privilegio y están sujetos a 
revisión por parte de la 
administración escolar en 
cualquier momento.



Programas exclusivos de Marshall
Academia de Industrias Creativas (ACI)
La Academia de Industrias Creativas (ACI) prepara a los 
estudiantes para utilizar sus pasiones creativas en la búsqueda 
de sus metas universitarias y/o profesionales.
ACI ofrece experiencia del mundo real que brinda aprendizaje a 
través del aprendizaje basado en el trabajo, pasantías y 
excursiones.
ACI combina el plan de estudios preparatorio para la 
universidad con sólidos programas técnicos basados en las artes 
centrados en el estudiante.
El Nuevo ACI se centrará únicamente en las pistas de Artes 
Visuales y Danza.
Los estudiantes tendrán el mismo profesor de inglés 9 y 10.
Los estudiantes deben completar una solicitud y una entrevista 
para inscribirse en ACI
Para obtener más información, comuníquese con el Asst. La 
directora Lanisha Kelly en Mckenzie.Lanisha@pusd.us o la 
consejera de ACI Torres.Maria@pusd.us 

Programa Puente 
El programa de escuela secundaria PUENTE está diseñado 
para ayudar a los estudiantes a graduarse de la escuela 
secundaria, ser elegibles para la universidad e inscribirse en 
la universidad.
Los estudiantes cuentan con el apoyo del equipo de 
PUENTE.
Puente ofrece tres áreas de servicio a los estudiantes: 
enseñanza, redacción, asesoramiento y liderazgo comunitario.
Los estudiantes de Puente estudian el currículo preparatorio 
para la universidad y leen y escriben sobre la experiencia 
mexicoamericana/latina.
Los estudiantes estudian con el mismo maestro de inglés para 
los grados 9 y 10.
Hay un proceso de solicitud, orientación para estudiantes y 
padres, y una entrevista. Para obtener más información, 
comuníquese con la consejera, Maribel Dominguez en 
Dominguez.Maribel@pusd.us



Programa exclusivos de Marshall
Programa de estudios étnicos

● La investigación de Standford indica que los estudiantes que están inscritos en estudios étnicos tienen tasas de 
asistencia más altas y una mayor probabilidad de inscribirse en la universidad.  

● Los estudios étnicos están diseñados para respaldar un plan de estudios perspectiva cultural para aumentar la 
participación de los estudiantes al crear un proyecto de investigación comunitaria (YPAR) y completar un 
portafolio reflexivo.

● Diseñado para brindar a los estudiantes acceso a experiencias de aprendizaje que honren la diversidad cultural 
de Pasadena y los Estados Unidos.

● Los estudiantes de Puente de noveno grado reciben apoyo con habilidades superpuestas con la colaboración de 
su maestro de inglés de Puente. 

● La inscripción está abierta a cualquier estudiante de secundaria, pero se divide en cohortes de noveno grado y 
décimo a duodécimo grado.

● Cumple con los requisitos A-G como curso electivo. Para los estudiantes de grado 11, el curso cumple con los 
estándares de UC para el requisito de Historia de EE. UU.

Para obtener más información, comuníquese con la Sra. Andrea Flores a flores.andrea@pusd.us



8vo grado
Requisitos de promoción

● No más de dos “F” durante el año del 7mo grado.
● No F's durante el 8vo grado
● Todas las multas contables y otras obligaciones financieras están 

pagadas.
● 20 horas de servicio comunitario



Preparatoria
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 10 unidades

Lenguaje mundial 10 unidades

Artes visuales y escénicas 10 unidades

Electivas 50  créditos (incluye 5 créditos de CTE)

220 Unit 
Breakdown



CSU/UC 
Requisitos A-G

A. Historia/Estudios Sociales: 2 años
B. Inglés: Se requiere 4 años.
C. Matemáticas: Se requiere 3 años; Se recomiendan 4 
años.
D. Ciencia de Laboratorio: Se requiere 2 años, se 
recomiendan 3 años.
E. Idioma Extranjero: Se requiere 2 años; se recomiendan 
3 años. Debe ser el mismo idioma.
F. Artes: Se requiere 1 año. El curso debe durar un año. 
G. Electivos de Preparación para la Universidad: Se 
requiere 1 año

* Calificación de “C” o mejor requerida



Proyecto de Innovación Anual
para toda la escuela
Los proyectos de Innovación se centran en problemas específicos del 
mundo real, y los estudiantes de todos los grados y de todas las 
habilidades participan y practican el pensamiento analítico para encontrar 
soluciones alineadas con el tema seleccionado.

TODOS los estudiantes se reúnen para discutir, investigar y crear 
presentaciones para sus soluciones durante la tercera semana de 
noviembre.

Los temas anteriores han incluido la sequía, el transporte, la gestión de 
desechos, la vivienda y la economía. 



¡Incentivos para toda la escuela!

1.Clubes patrocinados por ASB
2.Bailes
3.Reuniones de espíritu
4.Semanas de espíritu
5.Actividades de almuerzo - ¡Viernes divertidos y más!
6.Eventos deportivos y artísticos 
7.Actividades de nivel de grado de fin de año 
8.Tienda de estudiantes

 



Oportunidades de participación de los padres

1.Comité de Padres Afroamericanos (AAPC)
2. Impulsores Stléticos (Athletic Boosters)
3.Fondo Anual de Marshall Fundamental
4.Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC)
5. Impulsores de Música de Marshall (Music Boosters)
6.Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA)
7.Consejo Escolar (SSC)


