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PRINCIPAL WELCOME

August 2021

Dear Mustang Parents,

I am thrilled to welcome you and your students back to A.O. Marshall Elementary School! We
have truly missed you and are excited to hear the pitter patter of little feet in our hallways once
again. Student and staff safety remains our number one priority. Please note the following
important information.

All students/staff must wear masks inside school. Masks must be worn over the nose and
mouth. The only exception to this is when a child is eating/drinking or outside. If a child is
wearing a non-disposable cloth mask, please make sure that it is washed daily. An easier
alternative may be a disposable mask. These masks allow the students to breathe better, ensure a
proper fit, and keep everyone safe. The office has a limited number of child-sized masks for
students if needed, but it is important to note that everyone needs to wear a mask before entering
the building.

ATTENDANCE

Attendance is important for all students. It is expected that all students will attend school daily
and be on-time. If your child is sick or unable to attend school, please call the school at
815-727-4919 before 9:00 a.m. on each day that your child will be absent. A written excuse may
also be requested. The school will call to verify the absence if a call has not been received.
Extended vacations are not excused absences. Days missed will be recorded as unexcused
absences.

ARRIVAL/DISMISSAL

Arrival: Students can enter the building between 7:30 a.m. and 7:55 a.m. Unfortunately,
there is no supervision for students before 7:30 a.m. All students have the option to eat
breakfast when they enter and/or staff will direct them to their assigned location. Classes
begin promptly at 8:00 a.m. Any student  arriving after 8:00 a.m. will be marked tardy.

Car Drop Off and Pick-up Procedures: Our car rider procedures ensure that students are
adequately supervised outside. For this reason, it is very important that everyone adhere to our
procedures and traffic patterns. This helps dismissal run quickly and smoothly and students are
safe.  Please remember to never drive around orange cones or school buses.

Drop-off: Car riders must be dropped off in the car rider lot at the corner of Sterling and
Harwood. To maintain student safety, please do not attempt to drop students at any location
other than the car rider lot. The area on Harwood in front of the building is reserved for school
buses only.

Students will return home using the same mode of transportation they used for arrival unless we
have written notification. The only exception to this is for bus riders. Bus riders who miss the
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bus in the morning will automatically be placed on the bus at dismissal unless we receive
alternate instructions in writing. We cannot accept phone calls to change modes of
transportation.

Pick-up: Staff members will escort students to the parking lot/appropriate car. Please remember
that in Illinois, the law requires all cell phone usage in motor vehicles to be hands-free.

Students who participate in afterschool programs will be escorted to the program activity by the
sponsor. If a student is unable to remain after school for a program, he/she must have a note from
a parent.

VISITORS

For the safety of everyone in the Marshall community, all visitors must sign the visitor’s sign-in
sheet in the main office upon arrival. A guest pass will be issued and visitors will be escorted to
and from any area in the building. A photo I.D will be requested from the visitor and will be
returned when he/she signs out and returns the guest pass.

PARENT ORGANIZATION

We encourage parents to support all school activities and become active members of the
Marshall Community. The monthly newsletter contains upcoming events for parents and students
and we invite everyone to work with us and create an active Parent Teacher Organization (PTO).

LUNCH SCHEDULES/CAFETERIA

The lunch and recess schedule for 2021-2022 is listed below. All students qualify to receive a
free lunch and breakfast. Children are also welcome to bring lunch from home if they prefer. We
strongly discourage lunch drop-offs, due to the extremely tight schedule.

Time Grade Levels at Lunch Grade level at Recess

11:05 a.m. - 11:25 a.m. Kindergarten & 1st Grade 2nd grade

11:25 a.m. - 11:45 a.m. 2nd Grade Kindergarten & 1st Grade

11:50 a.m. - 12:10 p.m. 3rd & 4th Grade 5th Grade

12:10 p.m.  - 12:30 p.m. 5th Grade 3rd & 4th Grade

All students go outside for recess either immediately before or immediately after lunch unless it
is raining, snowing, or the temperature is below 25°. Please make sure that your child has
appropriate outdoor attire to participate in recess. If students cannot go outside due to illness,
they must have a note. The students will need to bring a book to the cafeteria and read silently
during that time.
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STUDENT BIRTHDAYS

Students will be recognized by their classroom/school on their birthday with a non-edible token.
This year, we are unable to accept edible treats for classroom distribution.

LIBRARY

Students visit the library once a week with their classroom. During this time, students will select
one or two books for recreational reading.  Students are accompanied by their teacher.

SCHOOL PICTURES/YEARBOOKS

School pictures are taken once in the fall and once in the spring. Even if you do not want to
purchase pictures, your child may still have their picture taken for the yearbook. Yearbooks will
be available to purchase in May.

AFTER-SCHOOL PROGRAMS/EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES

Students are encouraged to become a part of after school activities. Kids ‘n Nature, Camp
Fitness, S.A.W. (Safety Around Water), Good News Club, STEM Club, basketball, cheerleading
and after school tutoring are just a few available activities. Due to limited space, when these
opportunities become available, it is important to sign-up immediately.

The YMCA also offers after-school childcare at our school. The YMCA will provide information
to families that register for the program. Our main office closes at 3:30 p.m., so it is important to
use the telephone number provided by the YMCA to reach them after 3:30 p.m.

Students participating in school-sponsored after school activities must maintain a “C” grade
point average. Parents must have updated contact information on file in case of an emergency
and commit to picking up students from activities on time. Numerous absences from the activity
or late pick-ups may result in the student being dropped from the program.

COMMUNICATION

Home/school communication is crucial to the success of our students. School newsletters are sent
home monthly and the District uses School Messenger to send announcements in English and
Spanish to parents. Teachers use the Remind app to text parents about their students and you can
communicate with them via Remind, email or phone.

RIGHTS RESERVED STATEMENT

The provisions of this publication are not to be regarded as an irrevocable contract. The
administration reserves the right to modify, revoke or add to any or all regulations at any time.
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BIENVENIDA DE LA DIRECTORA

Agosto de 2021

Estimados Padres Mustang,

¡Estoy encantada de darles la bienvenida a ustedes y a sus estudiantes de regreso a la Escuela
Primaria A.O. Marshall! Realmente les hemos extrañado y tenemos muchas ganas de oír el ruido
de pasitos en nuestros pasillos de nuevo. La seguridad de nuestros estudiantes y empleados es
nuestra máxima prioridad. Por favor tenga en cuenta la siguiente información ya que es
importante.

Todos los estudiantes y empleados deben llevar mascarillas dentro de la escuela. Las
mascarillas deben cubrir la nariz y la boca. La única excepción es cuando el niño(a) esté
comiendo o bebiendo o esté al aire libre. Si el niño(a) lleva una mascarilla de tela reutilizable,
por favor asegúrese de lavarla cada día. Una alternativa más fácil puede ser una mascarilla
desechable. Estas mascarillas permiten a los estudiantes respirar mejor, aseguran un ajuste
adecuado y mantienen a todos seguros. La oficina tiene una cantidad limitada de mascarillas de
tamaño infantil para los estudiantes en caso de que sea necesario, pero es importante tener en
cuenta que todos deben llevar mascarillas antes de entrar en el edificio.

ASISTENCIA

La asistencia es importante para todos los estudiantes. Se espera que todos los estudiantes asistan
a la escuela diariamente y que sean puntuales. Si su hijo(a) está enfermo o no puede asistir a la
escuela, por favor llame a la escuela al 815-727-4919 antes de las 9:00 a.m. cada día que su
hijo(a) va a estar ausente. También se puede solicitar una nota escrita explicando el motivo de la
ausencia. La escuela llamará para verificar la ausencia si no hemos recibido una llamada. Las
vacaciones largas no son ausencias justificadas. Los días que falten a clases serán registrados
como ausencias injustificadas.

LLEGADA/SALIDA

Llegada: Los estudiantes pueden entrar en el edificio entre las 7:30 a.m. y las 7:55 a.m.
Lamentablemente, no hay supervisión de los estudiantes antes de las 7:30 a.m. Todos los
estudiantes tienen la opción de tomar un desayuno cuando entren en la escuela y/o los
empleados les indicarán dónde deben ir según el grado. Las clases empiezan puntualmente a
las 8:00 a.m. Cualquier estudiantes que llegue después de las 8:00 a.m. será marcado como
“tardy” (ha llegado tarde).

Procedimientos para dejar y recoger a los estudiantes en carro: Los procedimientos para los
estudiantes que son dejados y recogidos en la escuela en carro aseguran que los estudiantes están
adecuadamente supervisados afuera. Por este motivo, es muy importante que todos cumplan los
procedimientos y los patrones de tráfico. Esto ayuda a que la salida de los estudiantes sea rápida
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y ordenada y a que los estudiantes estén seguros. Por favor recuerde que nunca debe manejar
alrededor de los conos naranjas o de los autobuses escolares.

Estudiantes que son dejados en la escuela en carro: Estos estudiantes deben ser dejados en
la zona para dejar a estudiantes ubicada en la esquina de Sterling y Harwood. Para
mantener seguros a los estudiantes, por favor no intenten dejar a estudiantes en ninguna otra
ubicación que no sea la zona específica para dejar a estudiantes en carro. La zona en Harwood
delante del edificio está reservada únicamente para los autobuses escolares.

Los estudiantes regresarán a casa usando el mismo tipo de transporte que usaron para llegar a la
escuela a no ser que se notifique a la escuela por escrito. La única excepción es para los
estudiantes que viajan en autobús. Los estudiantes que pierdan el autobús por la mañana serán
llevados al autobús por la tarde a no ser que recibamos otras instrucciones por escrito. No
podemos aceptar llamadas telefónicas para cambiar el modo de transporte.

Estudiantes que son recogidos de la escuela en carro: Los empleados acompañarán a los
estudiantes al estacionamiento y carro que corresponda. Por favor recuerde que en Illinois, la ley
obliga a que todo uso de teléfonos celulares en vehículos motorizados sea de “manos libres”.

Los estudiantes que participen en programas después de la escuela serán acompañados a la
actividad del programa por el organizador(a). Si el estudiante no puede permanecer en la escuela
después de las clases para asistir al programa, debe tener una nota escrita por uno de los padres o
tutores indicando el motivo.

VISITANTES

Para la seguridad de todos en la comunidad de Marshall, todos los visitantes deben firmar una
hoja de registro de visitantes en la oficina principal a su llegada. Se emitirá un pase de
invitado(a) y se acompañará al visitante a su destino. Se pedirá al visitante un documento de
identificación con fotografía que será devuelto cuando firme el registro de salida y devuelva el
pase de invitado(a).

ORGANIZACIÓN DE PADRES

Animamos a los padres a apoyar todas las actividades escolares y a convertirse en miembros
activos de la Comunidad de Marshall. Los boletines informativos mensuales contienen
información sobre los próximos eventos para padres y estudiantes e invitamos a todos a trabajar
con nosotros para crear una Organización de Padres y Maestros (PTO, por sus siglas en inglés)
activa.

HORARIOS DEL ALMUERZO/COMEDOR

El horario del almuerzo y recreo para el año escolar 2021-2022 está indicado a continuación.
Todos los estudiantes califican para recibir un desayuno y un almuerzo gratuitos. Los niños
también pueden traer un almuerzo de casa si lo prefieren. Desaconsejamos encarecidamente que
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los padres vengan a la escuela a traer un almuerzo para sus hijos, ya que el horario del almuerzo
es muy apretado.

Horario Almuerzo para Recreo para

11:05 a.m. - 11:25 a.m. Kínder y 1er grado 2º grado

11:25 a.m. - 11:45 a.m. 2º grado Kínder y 1er grado

11:50 a.m. - 12:10 p.m. 3er y 4º grado 5º grado

12:10 p.m.  - 12:30 p.m. 5º grado 3er y 4º grado

Todos los estudiantes salen afuera para el recreo inmediatamente antes o después del almuerzo a
no ser que esté lloviendo, nevando o la temperatura sea inferior a 25º F (aproximadamente
-4ºC). Por favor asegúrese de que su hijo(a) lleve ropa apropiada para estar al aire libre y
participar en el recreo. Si los estudiantes no pueden salir afuera debido a una enfermedad deben
traer una nota escrita. Los estudiantes deberán traer un libro al comedor y leer en silencio durante
el tiempo que dure el recreo.

CUMPLEAÑOS DE LOS ESTUDIANTES

Se celebrarán los cumpleaños de los estudiantes en sus salones de clase o escuela con un
pequeño regalito no comestible. Este año no podemos aceptar golosinas o dulces comestibles
para distribuirlos en el salón de clases.

BIBLIOTECA

Los estudiantes visitan la biblioteca una vez a la semana con sus compañeros de salón de clases.
Durante este tiempo los estudiantes pueden elegir uno o dos libros como lectura recreativa. Los
estudiantes estarán acompañados por su maestro(a).

FOTOGRAFÍAS ESCOLARES/ANUARIO

Las fotografías de los estudiantes se toman en otoño y en primavera. Aunque no desee comprar
las fotografías, se tomará la fotografía de su hijo(a) para el anuario. Los anuarios se podrán
comprar en mayo.

PROGRAMAS DESPUÉS DE LA ESCUELA/ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Animamos a los estudiantes a formar parte de las actividades después de la escuela. Kids ‘n
Nature (Niños en la Naturaleza), Camp Fitness (Campamento de Ejercicio), S.A.W. (Seguridad
en el Agua), Good News Club (Club de Buenas Noticias), STEM Club (Club de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), baloncesto, porristas y tutorías después de la escuela son
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solo algunas de las actividades disponibles. Debido a las plazas limitadas, si están interesados en
alguna de estas actividades es importante inscribirse inmediatamente en cuanto estén disponibles.

YMCA también ofrece cuidado de niños después de la escuela. YMCA proporcionará más
información a las familias que se inscriban en el programa. Nuestra oficina principal cierra a las
3:30 p.m., así que es importante usar el número de teléfono proporcionado por YMCA para
hablar con ellos después de las 3:30 p.m.

Los estudiantes que participen en actividades organizadas por la escuela después del horario de
clases deben mantener una calificación media de “C”. Los padres deben proporcionar
información de contacto actualizada para nuestros archivos para casos de emergencia y deben
comprometerse a recoger a sus estudiantes puntualmente una vez finalicen las actividades. Si el
estudiante falta con frecuencia a la actividad o si es recogido tarde esto puede tener como
consecuencia que el estudiante sea excluido de poder participar en el programa.

COMUNICACIÓN

La comunicación entre la casa y la escuela es fundamental para el éxito de nuestros estudiantes.
Los boletines informativos de la escuela se envían a casa mensualmente y el Distrito usa School
Messenger para enviar anuncios a los padres en inglés y en español. Los maestros usan la
aplicación Remind para enviar mensajes a los padres sobre los estudiantes; usted se puede
comunicar con el maestro(a) usando Remind, por correo electrónico o por teléfono.

DECLARACIÓN DE DERECHOS RESERVADOS

Las provisiones de esta publicación no deben ser vistas como un contrato irrevocable. La
administración se reserva el derecho de modificar, revocar o añadir a cualquiera o a todas las
normas en cualquier momento.
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