
 

       Programa STEM de Marshall ISD                                
Forma de Aplicación para Estudiante 

2018-2019   
 

 
 

Para uso de MISD solamente 

Date received: 

Received by:  

Entered by: 
Date Entered: 

 (Para ser completado por los padres/ tutores debe ser entregado a la oficina principal de Marshall ISD 

ubicada en 1305 Pinecrest dr., Marshall, Texas 75670- Entregar 19 de Marzo, 2018 a las 4:30 p.m.) 
 

Nombre de estudiante: _________________________________________________________________________ 

             Apellido                                     Primer Nombre                                     Medio Nombre 

Nivel de grado actual: ______________ Escuela Actual: _____________________________________________ 

ID de Estudiante de Marshall ISD (Si aplica):_______________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ___ /__/___   Género: ______________ 

 
Idioma preferido para la Examinación: Ingles: ____ Español: ____ 
 

 
Nombre de Padre/Guardián 1:_________________________________________________________ 
                                                                             Apellido                                             Primer Nombre  
 
Nombre de Padre/Guardián  2: ________________________________________________________________ 
                                                                            Apellido                                              Primer Nombre 

Dirección de vivienda: ________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________________________   

 Ciudad                                                                   Estado                                         Código Postal 

 

 

Dirección de envió de correo (si la dirección es diferente a la de arriba):________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Ciudad                                                                           Estado                                                                        Código Postal  

 

 

Número Telefónico de padre / guardian: __________________________________________________________ 

                                                                            Celular                                                   Numero de trabajo 

 

Correo electrónico de padre/ guardián: ____________________________________________________________ 
 
 

 
 



 

 

Fecha de tiempo para Marshall ISD STEM 2018-2019  

Fecha  Evento  

Enero 23, 2018  

Aplicación puede ser llenada por medio de internet   www.marshallisd.com (Método preferido) 

Aplicación puede ser bajada e imprimida al www.marshallisd.com 

Las aplicaciones también son disponibles en la En la oficina principal de Marshall ISD ubicada 

en 1305 E. Drive, Marshall, TX 75670  

Enero 23, 2018 – Marzo 19, 2018 

– 4:30 p.m. Aplicaciones en papel  

Media noche para las aplicaciones 

por internet  

Todos los documentos 

respaldando a los que apliquen 

fuera del distrito (Dirigirse la tabla 

de puntuación por nivel de grado) 

requieren ser sometidos a la 

oficina Principal de MISD para las 

4:30 p.m.  

Solamente se aceptara aplicaciones de los métodos siguientes: 
(i.) Por internet  
(ii.) Oficina Principal Marshall ISD ubicada en 1305 E. Pinecrest Drive, Marshall, 

TX 75670 para todos los grados*. 
 
*Kínder y sexto grado– Hay cupo disponible, Los estudiantes deben tomar los exámenes y cumplir 
con TODOS los requisitos de Marshall ISD para ser aceptados.   
 
*Grados 1 – 5 y 7- 8 Solamente hay cupo disponible limitado. 
 
*Periodo de tiempo para aplicaciones entrando a los grados Kínder- 8.  

Febrero 6, 2018  

5:00 p.m. – 6:30 p.m.  

Noche de STEM de Marshall ISD: Escuela Primaria Sam Houston - 2905 East Travis St., Marshall, 
TX 75672 

 Febrero 8, 2018  

5:00 p.m. – 6:30 p.m. 

Noche de STEM de Marshall ISD: Escuela Secundaria Marshall Junior 2710 E. Travis St., Marshall, 

TX 75672  

Marzo 12-16, 2018 Vacaciones de Primavera  

Abril 23-27, 2018 
 

Examinación STEM para las escuelas de  Primaria  

Abril 23 Abril 24 Abril 25 Abril 26 Abril 27 

Ubicación de Examinación: Oficina Principal de Marshall ISD Ubicada en 1305 E. Pinecrest 
Drive, Marshall, TX 75670 

 

Mayo 21-28, 2018 Padres de alumnos de Kínder serán notificados por correo electrónico y/o le será enviado un aviso 
de aceptación al programa de STEM por correo. 

Mayo 21-28, 2018 1r Grado – 5to Grado padres serán notificados por correo electrónico y/o por correo de la 

aceptación al programa de STEM.  

Junio 8, 2018 Aviso de aceptación para los de Kínder y fecha final para la registración a la escuela Primaria Sam 

Houston  

Mayo 18, 2018 Aviso de aceptación para los de Primer – Quinto grado y fecha final para la registración a la 

escuela Primaria Sam Houston  

Mayo 21-25, 2018 

 Fechas Tentativas para las Examinaciónes de STEM para Secundaria 

Mayo 21 Mayo 22 Mayo 23 Mayo 24 Mayo 25 

9-12 9-12 9-12 9-12 9-12 

Ubicación Tentativa: Oficina Central Marshall ISD Ubicada en 1305 E. Pinecrest Drive, 
Marshall, TX 75670 y Varias Escuelas Primarias  

 

Junio 18-25, 2018 Padres de alumnos de Grados 6-8 serán notificados por correo electrónico y/o le será enviado un 

aviso de aceptación al programa de STEM por correo. 

Junio 25, 2018 
Grado 6 – Grado 8 fecha final para registración para escuela primaria Sam Houston y de 6to a 8to 

grado en escuela Secundaria Marshall Junior High. 

Julio 16, 2018 Segunda ronda de avisos por medio correo electrónicos y envió de cartas serán enviadas a los 
padres de grados Kínder- 8 de los que han sido aceptados al programa de STEM.  

 

http://www.marshallisd.com/
http://www.marshallisd.com/


Acuerdo de Asociación de padres 

En el caso que estudiante sea aceptado en el programa de STEM de Marshall ISD, como los padres del estudiante, 

entiendo que seré un papel importante en el éxito académico de mi hijo. Asociaré con la escuela para asegurar el éxito 

de mi hijo de acuerdo a lo siguiente: 

•  Valórale el día escolar y hare asegurare que mi hijo este asista regularmente a clases y llegue a tiempo. 

•  Mantendré comunicación con la escuela al revisando y firmando la agenda estudiantil de mi hijo/a. 

•  Me voy  asegurar que las tareas estén completas y las reviso con mi hijo/a. 

•  Entiendo que los estudiantes que no son capaces de mantener grados de paso no son permitidos 

que continúen en el programa. 

•  Le garantizo que mi niño/a ha dominado (memorizar) los hechos de tema de base nivel de grado 

apropiado. Estará presente o un miembro adulto de la familia a las juntas/ reuniones de, casa abierta y 

otras actividades escolares que corresponden a mi hijo. 

•  Un miembro adulto de familia cumplirá con el requisito de participación en la selección de una 

variedad de actividades disponibles en el programa STEM. 

•  Apoyare investigación y actividades de aprendizaje basadas en proyectos en el aula que puede 

requerir ayuda adicional en casa. 

•  Yo permitiré que mi hijo a participar en las actividades que pueden implicar agrupación vertical 

entre los niveles de grado con estudiantes de otras clases aceleradas de aprendizaje. 

•  Apoyaré el énfasis de STEM de los conceptos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas que 

serán parte del programa acelerado. 

•  Entiendo que los estudiantes aceptados en el programa de STEM estarán involucrados en un programa desafiante. 

Los estudiantes deben estar motivados, interesados en el aprendizaje, trabajar cooperativamente para resolver 

problemas e interesados en hacer conexiones entre lo que aprenden y el mundo que les rodea. 

Estoy de acuerdo con el programa de STEM de Marshall ISD. Acepto el acuerdo de Asociación de padres y deseo 

que mi hijo participe en el programa. Entiendo que el incumplimiento podría resultar en la eliminación de mi hijo/a 

del programa. 

 



PROGRAMA STEM DE MARSHALL ISD  

CONDUCTA/ASISTENCIA/CONTRATO DE PROBACION DE CALIFICACIONES 

Fecha:   _______________________ Grado:  ___________   

Nombre del Alumno:  __________________________________   

Aviso Si su hijo/a no mantiene los requisitos del programa de STEM en cualquiera de los criterios mencionados a continuación, se 
puede recomendar el retiro del programa por un año académico. Tendrá que considerar una nueva aplicación para la inscripción al al 
fin del año escolar.  

« * Conducta 

Un ambiente positivo es la fundación en el desarrollo de un ambiente de aprendizaje en el que todos los estudiantes puedan tener 

éxito. El programa de STEM de Marshall ISD está comprometido a brindar un ambiente de aprendizaje en casa salón. Todos los 

alumnos tienen la expectativa de tener una conducta de tal manera, que no afecte el aprendizaje propio o de sus compañeros. 

Cualquier infracción de conducta adicional requerirá una conferencia de padres cual puede resultar en la suspensión o expulsión del 

programa de STEM.    

« * Asistencia/tardanzas 

Es importante que los alumnos estén presentes y a tiempo en el salón para maximizar el aprendizaje, Los estudiantes de STEM 

deben asistir a clases regularmente. Los estudiantes deben mantener una tarifa de 95% de atendencia, cual iguala a la 

acumulación de no más de 9 faltas por año escolar. Actividades patrocinadas por la escuela no cuentan en contra de la asistencia 

del estudiante. La oficina de PEIMS mantendrá el registro oficial de casa alumno. La falta de asistir y o llegar a tiempo resultara en 

conferencia de padres y puede resultar en la suspensión o expulsión del programa.   

« * Calificaciones  

El éxito académico de su hijo/a es nuestra máxima prioridad.  Vamos hacer nuestra parte para brindar apoyo académico adecuado 

utilizando técnicas definidas comprobadas para la enseñanza. Sin embargo, para mantenerse en el programa de STEM, su hijo DEBE 

mantener una calificación de promedio de 80% o más alto durante las seis semanas anteriores en todas sus materias básicas 

(Ingles, Matemáticas, Ciencias, y Estudios Sociales). Una conferencia de padres será aproximada cuando nuestros alumnos están 

bajo rendimiento.    

Padre y estudiante firmen a continuación y devuelvan esta forma a la oficina del director a su 
escuela que pertenece dentro de una semana de recibir esta forma. Tenga en cuenta que si su hijo es 

expulsado del programa de STEM debido alguna razón mencionada anteriormente, ellos no serán elegibles para participar 

en siguiente año escolar y tendrá que volver a aplicar para recuperar la admisión al programa.  

Firma del alumno _______________________________________ Fecha 

Firma de padre ________________________________________   Fecha 

Firma de Administrador __________________________________  Fecha  

 
Marshall ISD Magnet/STEM Program Handbook  
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