TRANSFORMANDO EL APRENDIZAJE
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Manual para
padres y estudiantes
y Código de conducta
2018-19

directorio de escuelas
Primaria Cornelius
Grados K-4
200 N. 14th St.
Cornelius 97113
Oficina: 503-359-2500
Línea del personal: 503-359-8117
Directora: Angela Graves
Secretaria: Irene French

Primaria Fern Hill
Grados K-4
4445 Heather St.
Forest Grove 97116
Oficina: 503-359-2550
Línea del personal: 503-359-8170
Directora: Rogelio Martinez
Secretaria: Dolly Washington

Primaria Dilley
Grados K-4
4115 SW Dilley Rd.
Forest Grove 97116
Oficina: 503-359-2493
Línea del personal: 503-359-8148
Directora: Mariela Mireles
Secretaria: Synda Spath

Escuela Comunitaria
Forest Grove
Grados 1-8
1914 Pacific Ave.
Forest Grove, OR 97116
Oficina: 503-359-4600
Directora: Vanessa Gray
Secretaria: Vickie Jares

Primaria Echo Shaw
Grados K-4
914 S. Linden St.
Cornelius 97113
Oficina: 503-359-2489
Línea del personal: 503-359-8144
Directora: Perla Rodríguez
Secretaria: Mina Palominos

Primaria
Harvey Clarke
Grados K-4
2516 B St.
Forest Grove 97116
Oficina: 503-359-2478
Línea del personal: 503-359-8152
Director: Pete Moshinsky
Secretaria: Denene Jones

A quién llamar en las
oficinas del distrito. . .
Superintendente

Dave Parker, 503-359-2406
Asistente de superintendente/
director de asuntos académicos

John O’Neill, 503-359-2430

Director de comunicaciones y
participación

David Warner, 503-359-2420
Director financiero

Tami Montague, 503-359-2425
Director de recursos humanos

Kevin Noreen, 503-359-2416
Director de servicios
estudiantiles

Kim Sheer, 503-359-2418
Director de servicios tecnológicos

Corin Richards, 503-359-2427

Consejo directivo
Puesto 1 - Brad Bafaro

bbafaro@fgsd.k12.or.us

Puesto 2 - Valyrie Ingram

vingram@fgsd.k12.or.us

Puesto 3 - Mark Everett

meverett@fgsd.k12.or.us

Puesto 4 - Kate Grandusky

kgrandusky@fgsd.k12.or.us
Puesto 5 - Fred Marble

fmarble@fgsd.k12.or.us

El público es bienvenido a las
reuniones del consejo escolar.
Las reuniones se llevan a cabo el
segundo y cuarto lunes de cada
mes a las 6 p.m. La mayoría de
las juntas se realizan en el centro
administrativo del distrito,
ubicado en 1728 Main Street.

Manual para padres y estudiantes 2018-19 / Distrito Escolar de Forest Grove

Primaria Joseph Gale
Grados K-4
3130 18th Ave.
Forest Grove 97116
Oficina: 503-359-2482
Línea del personal: 503-359-8103
Directora: Melissa Carter
Secretaria: Jennifer Evers
Primaria Tom McCall
Grados 5-6
1255 Pacific Ave. – TM oeste
1341 Pacific Ave. – TM este
Forest Grove 97116
Oficina: 503-359-2506
Línea del personal: 503-359-8125
Director: Seth Jones
Decano de Estudiantes:
Bryan Gamble
Secretaria principal: Leticia Gutiérrez
Secretaria edificio este: Jesenia Aguilar
Academia Oak Grove

Grados 6-12
Coordinadora: Christa Slaughter
Secretaria: Melanie Stites
Oficina: (503) 359 2486 ext. 4084
Secundaria Neil Armstrong
Grados 7-8
1777 Mt. View Ln.
Forest Grove 97116
Oficina: 503-359-2465
Línea del personal: 503-359-8131
Director: Osvaldo García-Contreras
Subdirectora: Juliana Kelly
Decano de estudiantes:
Thomas Sepúlveda
Secretaria principal: Marvalae Franco
Preparatoria Forest Grove
Grados 9-12
1401 Nichols Ln., Forest Grove 97116
Oficina: 503-359-2432
Línea del personal: 503-359-8137
Directora: Karen O’Neill
Subdirectores: Brian Burke, Colene
Lord, Doug Thompson, Jennifer
Coleman
Decano de estudiantes: Dwight Jensen
Director de deportes:
Doug Thompson
Secretaria principal: Jessica Velasco
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Reconocimiento de acceso al manual para padres 2018-19
(Importante: favor de firmar y devolver este formulario)

Nombre del padre________________________________ Nombre del estudiante ___________________________________
(Favor de escribir con letra de molde)
(Favor de escribir con letra de molde)
Con el fin de reducir los costos de impresión y ofrecer un acceso más conveniente para padres y alumnos, el Distrito Escolar
de Forest Grove distribuye el manual para padres/estudiantes y código de conducta de manera electrónica. Dicho manual está
disponible en la página web del distrito escolar (www.fgsd.k12.or.us) y en todas las páginas web de sus escuelas. Los padres
pueden solicitar una copia impresa del mismo si así lo prefieren. Estas copias están disponibles en las oficinas de todas las
escuelas y en las oficinas del distrito.
Por favor firme la parte de abajo y devuélvala a la oficina de la escuela.
Mi niño y yo tenemos acceso al Manual para padres/estudiantes y código de conducta. He leído y revisado el contenido del
manual en compañía de hijo/alumno. Entendemos que los estudiantes serán responsables de su comportamiento y estarán
sujetos a las consecuencias disciplinarias descritas en el código de conducta.
Firma del padre/tutor ________________________________________________________________________________
Firma del estudiante__________________________________________________________________________________
Fecha ________________________ Grado ____________ Escuela ______________________________________________
Autorización para la divulgación de información del directorio
La información del directorio incluye datos del estudiante tales como: nombre, domicilio, número de teléfono, fotografía, fecha
de nacimiento, participación en actividades y en deportes reconocidos oficialmente, fechas de asistencia, premios obtenidos y
otras categorías de información que la superintendente designe bajo la autoridad de y en cumplimiento con la ley y la política
del distrito. Esta información puede ser publicada en los boletines informativos del distrito y de las escuelas, páginas web del
distrito y de las escuelas, folletos y otras publicaciones del distrito y por los periódicos, estaciones de radio y televisión locales.
Si una escuela no cuenta con la autorización de revelar la información contenida en el directorio de un estudiante, ésta no
podrá incluirlo en la lista de honor, comunicados de prensa, fotografías del grupo, producciones de medios de comunicación,
páginas web del distrito, listas de equipos deportivos, programas de conciertos y otras publicaciones similares. Los padres
y tutores tienen el derecho de impedir que el distrito publique este tipo de información relacionada con el estudiante y/o
padres. Para poder ejercer este derecho, los padres o tutores deben notificar a la escuela por escrito en los primeros 15 días
después de la inscripción o de haber recibido este aviso.
Uso de computadoras e Internet
El Distrito Escolar de Forest Grove utiliza varias herramientas y aplicaciones en línea para apoyar el aprendizaje, todas ellas
operadas por terceros (no por el Distrito Escolar de Forest Grove). Para que los estudiantes puedan utilizar estos servicios,
se debe proporcionar cierta información de identificación personal a los operadores de los sitios web. Conforme a la Ley de
Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA), estos sitios web deben obtener el consentimiento de los padres antes
de obtener información personal de los niños. La ley permite que los distritos escolares den el consentimiento para que se
recopile la información personal necesaria en nombre de todos sus estudiantes, eliminando así la necesidad de que los padres
den su consentimiento de manera individual y directamente al operador del sitio web. Este formulario firmado se transforma
automáticamente en su consentimiento.
Reclutadores militares
Bajo la ley federal “Que ningún niño se quede atrás” (No Child Left Behind), las escuelas preparatorias deben proporcionar
a reclutadores militares o instituciones de educación superior, los nombres, domicilios y números telefónicos de todos los
estudiantes de preparatoria, a menos que los estudiantes o sus padres informen a la escuela por escrito que prefieren que
dicha información se mantenga privada. Las escuelas que no cumplan con esta solicitud corren riesgo de perder fondos
económicos federales.
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plan estratégico
2012-17
Nuestra misión: Motivar la excelencia entre
los estudiantes mientras los preparamos
para la universidad, vida profesional y buena
ciudadanía.
Introducción

El plan estratégico del Distrito Escolar de Forest Grove
es la guía que conduce nuestra enseñanza, plan de estudios,
presupuesto, personal y sociedades durante los próximos
cinco años. Este es nuestro mapa de ruta al futuro, en el cual
esperamos transformar la forma en que los maestros enseñan
y los estudiantes aprenden en nuestro distrito. Mientras
nuestro “trabajo número 1” continúa siendo el capacitar
adecuadamente a los estudiantes para la universidad y vida
profesional, sabemos que esto significa más que tener éxito
en los exámenes estatales y en los exámenes de admisión
a la universidad. Creemos que una experiencia educativa
completa y de alta calidad debe ser rigurosa, culturalmente
relevante, comprometedora y saludable. Incorpora nueva
tecnología y nuevos enfoques a la enseñanza y al aprendizaje.
Además de inspirar excelencia académica, nutre
completamente al niño, con oportunidades en música, idiomas
extranjeros y aprendizaje práctico. Requiere maestros eficaces
y de alta calidad que estén apoyados por administradores
y personal de apoyo con estas mismas características. Se
fundamenta en relaciones sólidas y responsabilidad compartida
con estudiantes, padres y comunidad. Tiene metas ambiciosas
por la simple razón de que estamos capacitando alumnos para
que sean exitosos en un mundo donde muchos de los empleos
que obtendrán aún no han sido creados.
Este es un plan que no sólo detalla nuestros objetivos
para los próximos cinco años, sino que también nos
hace responsables de brindar a nuestros estudiantes las
habilidades, inspiración y desafío que necesitan para tener
éxito en la universidad, en su vida profesional y sociedad.
Objetivo 1: Rendimiento académico
Estrategias:
• Transición a los Estándares estatales básicos comunes
(CCSS) y a los Estándares de ciencias para la próxima
generación (NGSS) con total implementación en el otoño
• Vigilar el avance de rendimiento individual de los estudiantes
y ajustar el plan de estudios, la enseñanza y las intervenciones
según sea necesario para aumentar sus resultados
• Implementar las mejores prácticas de enseñanza para
mejorar el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes
• Asegurar que todas las escuelas tengan sólidos líderes
educacionales

• Incorporar a todos los estudiantes en la apreciación de la
diversidad cultural y garantizar una representación diversa
• Proporcionar oportunidades donde los estudiantes puedan
expresar su opinión y desarrollarse como líderes
• Aplicar la educación STEAM en todas las escuelas
• Incorporar a los administradores en un proceso que permita
que la continuidad de servicios de educación especial sea
un programa compartido entre la educación especial y la
educación general
Objetivo 2: Maestros, personal y líderes eficaces
Estrategias:
• Implementar un nuevo sistema de evaluación para maestros
y administradores
• Proporcionar capacitaciones profesionales que estén
alineadas con las necesidades de desempeño de los
estudiantes, con las metas del SIP y CIP, y con las estrategias
y resultados identificados en nuestro plan estratégico
• Proporcionar oportunidades para que todo el personal utilice
prácticas culturalmente sensibles
• Desarrollar un sistema de reconocimiento alineado con el
rendimiento académico
• Garantizar prácticas eficaces que den lugar a la contratación
y retención de fuerza laboral de alta calidad y diversa
Objetivo 3: Transformar el aprendizaje por medio de la
innovación y el uso de herramientas digitales
Estrategias:
• Proporcionar capacitación profesional eficaz con el fin de
formar un personal que integre la tecnología en la practica
educacional de una manera satisfactoria y eficiente
• Implementar cambios en las prácticas educacionales que
apoyen el plan de tecnología
• Implementar planes de infraestructura y equipo que
sustenten el plan de tecnología
• Ofrecer software y servicios que apoyen el plan de tecnología
Objetivo 4: Involucrar a los padres y la comunidad como
socios en la educación de los estudiantes
Estrategias:
• Comunicarse regularmente con los padres acerca de sus
hijos, las escuelas y el distrito, usando una variedad de
herramientas
• Proporcionar oportunidades donde los padres puedan
expresar su opinión y contribuir con su participación
• Involucrar a las familias de minorías
• Buscar y fomentar sociedades en la comunidad para apoyar
a las escuelas y el aprendizaje de los estudiantes
• Involucrar a la comunidad en el desarrollo de escuelas
equitativas
Objetivo 5: Crear una organización resiliente
Estrategias:
• Monitorear y ajustar el plan estratégico
• Presupuestar el plan estratégico
• Abogar por un financiamiento escolar adecuado y estable
• Planear el desarrollo y sucesión del Consejo escolar
• Alinear las políticas con las prácticas actuales del distrito
• Asegurarse de que el distrito emplea prácticas comerciales
eficaces, eficientes y equitativas en todos los departamentos
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escuela primaria

cornelius

Bienvenidos a la Primaria Cornelius
¡Bienvenidos a otro ciclo escolar en la Primaria
Cornelius! Nuestra escuela se enorgullece de ofrecer
clases en dos idiomas, y clases solo en inglés. Nuestro
programa permite a los alumnos la oportunidad de
aprender en inglés y en español a la misma vez que se
esfuerzan por alcanzar los siguientes objetivos:
•

Desarrollar altos niveles de competencia en su lengua
materna.
• Lograr altos niveles de competencia en un segundo
idioma.
• Volverse bilingües, biletrados y multiculturales.
Nuestra responsabilidad es proveer una educación
excepcional, y su apoyo como padres es una pieza
fundamental en este proceso. Sus ideas, sugerencias y
comentarios nos ayudan en este esfuerzo. No dude en
comunicarse con el personal si tiene dudas o sugerencias
sobre cómo podemos servir mejor a nuestros alumnos.
Venga a visitarnos cuando guste. La computadora de
registro de visitantes y los gafetes son parte de nuestro plan
de seguridad. Nos encanta tener a los papás en la escuela, y,
por la seguridad de todos los alumnos, le pedimos que por
favor se registre en la oficina antes de ingresar al plantel.
Cuando entras a la Primaria Cornelius, ¡te conviertes
en parte de la familia Cornelius! ¡Bienvenidos a la familia!

Atentamente,
Angella Graves
Directora

Derecho a solicitar información

La Primaria Cornelius es una escuela Título I, lo que
quiere decir que recibe dinero y personal adicional de
fondos federales. Este subsidio requiere que notifiquemos
a los padres de sus derechos a solicitar información
relacionada con la formación profesional de los maestros
y de los asistentes certificados en nuestra escuela. Estamos
orgullosos de nuestro personal y del impacto positivo
que tienen en la educación de todos los niños. Por favor
háganos saber si tiene preguntas sobre la educación,
licencias, capacitación educativa o experiencia pedagógica
de cualquier miembro de nuestro personal.

Sistema conductual positivo (PBS) de
la Primaria Cornelius

SIEMPRE pongan todo de su parte. Es importante que los
padres y el personal docente trabajen en equipo. Todos
los alumnos recibirán instrucción directa sobre aspectos
específicos de las expectativas de nuestra escuela.
Este año continuaremos con la implementación de
nuestro programa de gestión escolar. Nuestro personal
cree que los niños acuden a clases todos los días para
aprender y contribuir positivamente a su ambiente.
Pondremos atención especial a aquellos alumnos que
presenten una actitud correcta. También contamos con
un sistema que brinda apoyo a los alumnos que necesiten
instrucción adicional en el área de aceptación social.

Participe en Cornelius

Necesitamos voluntarios en nuestra escuela. Los
voluntarios son los que hacen que esta escuela sobresalga.
Hay numerosas oportunidades de voluntariado para padres
y miembros de la comunidad. Ya sea para un evento en
especial o ayudando semanalmente en el salón de clases,
existen varias maneras en las que podemos ayudar. Si
desea ser voluntario, póngase en contacto con el maestro
de su hijo. La Primaria Cornelius también tiene un
coordinador de voluntarios que le puede ayudar a encontrar
las áreas y actividades en las que puede participar. Para
poder participar como voluntario, deberá completar una
breve verificación de antecedentes penales en línea.

Club de padres de Cornelius

El Club de padres de Cornelius es una organización
activa diseñada para brindar apoyo a alumnos, maestros y
escuela. Este club recauda fondos para apoyar las metas
generales de la escuela así como también las necesidades
relacionadas con las artes, la tecnología, las excursiones
y el salón de clases que de otra forma no tendríamos. A lo
largo del año, el Club de padres organizará una variedad
de eventos y actividades para que las familias de nuestra
escuela convivan con la comunidad de Cornelius. Nuestro
objetivo fundamental es crear un espíritu comunitario y
un orgullo por nuestra escuela. Las reuniones del club se
llevan a cabo cada mes. Para consultar información sobre
eventos, fechas y horario, por favor visite la página web o
síganos en Facebook. Todos los padres están invitados a
asistir a cualquiera de estas reuniones. Tenemos cuidado
infantil.

La Primaria Cornelius tiene cuatro expectativas para
sus estudiantes. Se espera que los alumnos de nuestra
escuela sean respetuosos, responsables, cuidadosos y
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Consejo local de la escuela

El consejo local de Cornelius tiene como
responsabilidad apoyar el plan anual de mejoramiento
escolar, revisar el programa de estudio y los resultados de
las evaluaciones estatales, así como establecer un enlace
entre el personal y la comunidad. Si estás interesado
en formar parte, por favor comuníquese con el director
para platicar acerca de esta oportunidad. Si tiene dudas o
desea que se coloque algún tema en la agenda, por favor
presente una solicitud por escrito al director de la escuela.
El consejo local se reúne mensualmente en el salón de
conferencias. Las fechas y horarios de las reuniones las
pueden encontrar en la página web de la escuela. Esta
reunión está abierta a todo el público.

Seguridad en el estacionamiento al
dejar y recoger a su hijo

Por favor siga las flechas amarillas y carriles
específicos para dejar y recoger alumnos. Por favor no deje
su carro desatendido en la acera marcada con rojo. Esta
zona es sólo para dejar y recoger a los niños. Si necesita
entrar a la escuela, por favor estaciónese en un lugar
designado. Si se estaciona en la parte del estacionamiento,
por favor camine con su hijo de la mano hacia y sobre la
banqueta en lugar de que él/ella camine solo hasta el carro.

Salidas durante horas de clases para
asistir a citas médicas

Si es necesario que su niño salga de la escuela durante
el horario de clases para atender una cita, por favor avise
a la oficina con anticipación. Por favor vaya a la oficina y
nosotros llamaremos a su hijo.

Invitaciones

Los alumnos no pueden distribuir invitaciones
personales en la escuela a menos que sean para todos los
compañeros de su clase.

Horario escolar

El día escolar inicia a las 9 a.m. y termina a las
3:15 p.m. La escuela estará abierta para los alumnos a las
8:40 a.m. Por favor haga los arreglos necesarios para que
su hijo llegue después de que las puertas se hayan abierto
y que sea recogido a las 3:15 p.m. Las clases inician una
hora más tarde todos los miércoles (a las 10 a.m.), la hora
de salida sigue siendo a las 3:15 p.m.

Visitas a la escuela

Los padres de familia son bienvenidos en nuestra
escuela. Por razones de seguridad, es necesario que
sepamos quién está en la escuela a todo momento. Todas las
puertas exteriores, con excepción de la entrada principal,
permanecerán cerradas bajo llave durante el día escolar. Los
visitantes deben registrarse y recoger un gafete en la oficina.
Por favor regrese el gafete y registre su salida.

Uniforme escolar y código de vestimenta

En la Primaria Cornelius tenemos un uniforme
escolar que da a los alumnos un sentido de pertenencia.
Animamos a los alumnos a respetar el uniforme escolar
recompensándolos y ofreciendo ayuda a familias nuevas
o familias que no tienen la capacidad económica para
comprar ropa nueva que se ajuste al uniforme escolar de
sus hijos.
• Pantalones de vestir, pantalones cortos (shorts),
vestidos o faldas azul marino o caqui.
• Suéteres y camisas con cuello azul marino o blanco
• Las camisetas de la escuela Cornelius están permitidas
• No se permiten zapatos abiertos, sandalias ni chanclas
• Los pantalones cortos (shorts), faldas y vestidos no
deben quedar más arriba de la mitad del muslo.
• No se permite usar sombreros, gorras, etc. ni lentes
oscuros en el interior del edificio.

No juguetes en la escuela

Una de las reglas de nuestra escuela indica que no
se permite traer juguetes. El personal ha sido instruido
para confiscar estos artículos cuando estén a la vista en
horas de clases regulares o antes/después de clases en las
instalaciones de la escuela.

Teléfonos celulares en la escuela

Nuestra política escolar no permite que los alumnos
traigan teléfonos celulares, sin embargo, se hacen
concesiones especiales en situaciones específicas donde
los padres consideran que es necesario que su niño tenga
un celular en la escuela. El alumno y el padre deben estar
de acuerdo en lo siguiente:
• El teléfono debe estar apagado desde el momento en
que el alumno sube al autobús y hasta que se baja
de éste, desde que entra a la escuela y hasta que lo
recogen después de clases.
• El teléfono debe permanecer en la mochila del alumno
durante el horario escolar. Todas las emergencias son
manejadas inmediatamente a través de nuestra oficina.
• Cualquier teléfono que un miembro del personal
encuentre (fuera de la mochila) será confiscado y
entregado al padre.
• Los padres asumen el riesgo de pérdida, robo o daño a
los teléfonos.
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Artículos de contrabando

Si algún alumno se encuentra en posesión de un
artículo de contrabando (dígase encendedor, navaja, etc.)
mientras está en la escuela, la única acción aceptable es
llevar ese objeto directamente a la oficina sin compartirlo
con otros alumnos. Los padres serán notificados y el
artículo será retenido hasta que ellos lo recojan.

Educación obligatoria y absentismo

Las leyes de educación obligatoria de Oregon
exigen que su hijo asista a la escuela. Aunque nosotros
entendemos que hay una gran variedad de razones por
las que su niño puede faltar a clases, es muy importante
que usted llame a la línea de asistencia cuando su niño no
pueda asistir.
Al hablar de absentismo escolar nos referimos a
cuando un niño falta más de cinco días a la escuela en
un periodo de tres meses, o acumula 15 inasistencias en
el año escolar completo. Una vez que se haya hecho el
reporte, se le mandará una carta recordándole las leyes
de absentismo y su obligación de asegurarse que su hijo
asista a clases. Nuestra obligación es informar al oficial
de absentismo escolar sobre los alumnos cuyos registros
de inasistencias reúnen este criterio. Las inasistencias
subsecuentes resultarán en una visita del oficial de
absentismo escolar y posiblemente un citatorio que
requiera su comparecencia ante el tribunal. El Estatuto
Revisado de Oregon 339.065 hace una distinción entre las
inasistencias justificadas y las injustificadas. De acuerdo
a la ley, ocho inasistencias injustificadas de mediodía (o
cuatro días completos) en un periodo de tres meses en
el que la escuela se encuentre en sesión, se considerarán
como asistencia irregular. Las inasistencias justificadas
no deben exceder 5 días en un término de tres meses o 10
días en un término de por lo menos seis meses.
Entendemos que los niños se enferman y hay ocasiones
en que venir a la escuela no es una opción. Cuando su niño
esté enfermo o exista alguna emergencia familiar, recuerde
que debe hablar a nuestra línea de asistencia antes de las 9
a.m. del mismo día. Esto limitará su riesgo de exponerse
a las consecuencias de las leyes de asistencia obligatoria.
También le pedimos que por favor nos proporcione las
notas del médico familiar que justifican las inasistencias o
documentos que muestren citas con el doctor puesto que
esta documentación ayudará a que estas faltas no afecten el
expediente de asistencia del alumno.
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escuela primaria

Bienvenidos a la Primaria Dilley

dilley

Bienvenidos al ciclo escolar 2018-19 en la Primaria
Dilley. Nos dará mucho gusto trabajar con su hijo este
año. Nuestra meta en Dilley es ayudar a cada niño a crecer
y triunfar tanto a nivel académico como social.
Nuestra primaria es la orgullosa casa de 270 delfines
de Dilley en el Distrito Escolar de Forest Grove, con
alumnos desde kindergarten hasta el grado 4. Nuestro
personal proporciona un ambiente propicio para que
los alumnos adopten sólidas bases académicas que los
acompañarán en los años futuros.
Nuestra tranquila escuela campirana tiene bastante
actividad: participación activa de padres, muchos
voluntarios, un huerto escolar, proyectos de arte, varios
clubes extra escolares, y muchos eventos interesantes
durante todo el año (como nuestro show de talentos,
carnaval, noches de película, asambleas, etc.). Somos
afortunados de tener una excelente organización de padres
y maestros que apoya a nuestros alumnos patrocinando
excursiones, libros, artes culturales, música, programas
extra escolares, clubes durante la hora del almuerzo,
tecnología, el huerto escolar y mucho más.
Como parte importante del equipo educativo,
animamos a los padres a comunicarse con el maestro de su
hijo de manera regular. Puede contactar a su maestro por
teléfono, correo electrónico o pasando a la escuela antes
o después de clases. Yo estoy siempre disponible para
responder preguntas o para conversar sobre lo que está
sucediendo en nuestra escuela. Pueden contactarme por
teléfono, correo electrónico o directamente en la oficina.
Me comunicaré con los padres de familia a través
del “Principal’s Blog” que puede encontrar en la página
web de nuestra escuela. La información será actualizada
cada mes para mantenerlos informados con los últimos
acontecimientos.
Cuando está en la Primaria Dilley, se convierte en parte de
la familia Dilley. ¡Bienvenidos a la familia!
Atentamente,
Mariela Mireles
Directora
Oficina de la escuela: 503-359-2493
Secretaria: Synda Spath

Normas de la Primaria Dilley

El Sistema de intervenciones y apoyo conductual
positivo (PBIS) está diseñado a partir de un modelo
instructivo basado en la investigación que enseña,
refuerza, modela y vuelve a enseñar el comportamiento
que se espera por parte de los alumnos. Dilley ha adaptado
los comportamientos que se esperan en cada lugar y los
enseñamos a todos los estudiantes a lo largo del año.
Ponemos todo nuestro empeño para fomentar y reforzar
esos comportamientos a través de reafirmación positiva,
estímulo y reconocimiento. Una reafirmación positiva
auténtica y significativa ayudará a reducir los problemas
disciplinarios y ayudará a crear una cultura y un clima
escolar que ayude a nuestros alumnos a desempeñarse
a niveles más altos en las áreas social y emocional, y
mejorar su rendimiento académico.
El personal de la Primaria Dilley está convencido de
que todos los alumnos pueden tener éxito si se siguen
nuestras normas, también conocidas como las “Bees de
Dilley”. Estas normas pueden ser aplicadas en cualquier
aspecto de la vida. Por favor hable con su hijo o hija sobre
las normas de Dilley y ayúdelo a encontrar la forma de
aplicarlas tanto en casa como en la escuela.
• Ser cuidadoso
• Ser respetuoso
• Ser responsable

Participe en Dilley

Los voluntarios de Dilley son los que hacen que esta
escuela sobresalga. Hay numerosas oportunidades de
voluntariado para padres y miembros de la comunidad. Ya
sea para un evento en especial o ayudando semanalmente en
el salón de clases, existen varias maneras en las que podemos
ayudar. Si desea ser voluntario, póngase en contacto con
el maestro de su hijo. La Primaria Dilley también tiene un
coordinador de voluntarios que le puede ayudar a encontrar
las áreas y actividades en las que puede participar. Para poder
participar como voluntario, deberá completar una breve
verificación de antecedentes penales en línea.

Organización de padres y maestros
(PTO) de Dilley

La PTO de Dilley es una organización activa diseñada
para brindar apoyo a alumnos, maestros y escuela. La
PTO recauda fondos para apoyar las metas generales de
la escuela así como también las necesidades relacionadas
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con las artes, la tecnología, las excursiones y el salón de
clases que de otra forma no tendríamos. A lo largo del
año, la PTO de Dilley organiza una variedad de eventos
y actividades para que las familias de la escuela convivan
con la comunidad escolar. Nuestro objetivo fundamental
es crear un espíritu comunitario y un orgullo por nuestra
escuela. Las reuniones de la organización se llevan a
cabo mensualmente. Para consultar información sobre
eventos, fechas y horarios de nuestra organización, por
favor visite la página web de la escuela, la página web de
la PTO de Dilley y síganos en Facebook. Todos los padres
están invitados a asistir a cualquiera de estas reuniones.
Tenemos cuidado infantil para alumnos y hermanos, desde
que dejan de usar pañales hasta los 12 años de edad.
Consejo local de la escuela
El consejo local de Dilley tiene como responsabilidad
apoyar el plan anual de mejoramiento escolar, revisar el
programa de estudio y los resultados de las evaluaciones
estatales, así como establecer un enlace entre el personal
y la comunidad. Si estás interesado en formar parte, por
favor comuníquese con el director para platicar acerca de
esta oportunidad. Si tiene dudas o desea que se coloque
algún tema en la agenda, por favor presente una solicitud
por escrito al director de la escuela. El consejo local se
reúne mensualmente en el salón de conferencias. Las
fechas y horarios de las reuniones las pueden encontrar
en la página web de la escuela. Esta reunión está abierta a
todo público.

Seguridad en el estacionamiento al
dejar y recoger a su hijo

Por favor no deje su carro desatendido en la acera
marcada con amarillo. Esta área es sólo para dejar y
recoger a los niños. Si necesita entrar a la escuela, por favor
estaciónese en un lugar designado. Si se estaciona en la
parte del estacionamiento, por favor camine con su hijo de
la mano hacia y sobre la banqueta en lugar de que él/ella
camine solo hasta el carro. La zona para dejar y recoger
alumnos es un área ocupada por las mañanas y después
de clases. Por favor ayúdenos a mantenerla operando sin
problemas al seguir avanzando en su vehículo.

Salidas durante horas de clases para
asistir a citas médicas

Si es necesario que su niño salga de la escuela durante
el horario de clases para atender una cita, por favor hágalo
antes de las 2:50 pm. Por favor regístrese en la oficina y
nosotros llamaremos a su hijo.

Invitaciones

Los alumnos no pueden distribuir invitaciones
personales en la escuela a menos que éstas sean para todos
los compañeros de su clase.

Horario escolar

El día escolar inicia a las 9 a.m. y termina a las
3:15 p.m. La escuela estará abierta para los alumnos a las
8:45 a.m. Por favor haga los arreglos necesarios para que
su hijo llegue después de que las puertas se hayan abierto
y que sea recogido a las 3:15 p.m. Las clases inician una
hora más tarde todos los miércoles (a las 10 a.m.), la hora
de salida sigue siendo a las 3:15 p.m.

Visitas a la escuela

Los padres de familia son bienvenidos en nuestra
escuela. Por razones de seguridad, es necesario que
sepamos quién está en la escuela a todo momento.
Todas las puertas exteriores, con excepción de la entrada
principal, permanecerán cerradas bajo llave a partir de las
9 a.m. Los visitantes deben registrarse y recoger un gafete
en la oficina. Por favor regrese el gafete y registre su salida.

Vestimenta y apariencia personal

Por favor lea las normas de vestimenta para que pueda
ayudar a su hijo a seleccionar un vestuario apropiado para
el entorno escolar. Estas expectativas se alinean con las de
las otras primarias del Distrito Escolar de Forest Grove.
• Los pantalones cortos, faldas y vestidos no deben
quedar más arriba de la mitad del muslo.
• No se deben usar blusas descubiertas del estómago o
la espalda.
• Los tirantes de una camiseta sin mangas (tank top)
deben ser de 1 1/2 pulgadas de ancho, o se debe llevar
una camiseta con mangas debajo de ésta.
• No se deben usar camisetas o blusas que expongan la
parte media del torso.
• Si su niño va a usar sandalias, asegúrese de mandar un
par de zapatos que sean más seguros para la clase de
educación física y el recreo.
• No se permite usar sombreros ni lentes para el sol en
la escuela.

No juguetes en la escuela

Una de las reglas de nuestra escuela indica que no se
deben traer juguetes. Los alumnos generalmente respetan
la regla, pero con frecuencia se olvidan que nuestra
política de “no juguetes” incluye los siguientes objetos:
reproductores portátiles de CD, reproductores de MP3,
juegos de video, cámaras fotográficas y de video, tarjetas
de colección, muñecos de peluche y cosméticos. Por favor
coméntelo con su hijo y asegúrese de que estos artículos
permanezcan en casa. El personal ha sido instruido para
confiscar estos artículos cuando estén a la vista en horas
de clases regulares o antes/después de clases en las
instalaciones de la escuela.
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Teléfonos celulares en la escuela

Nuestra política escolar no permite que los alumnos
traigan teléfonos celulares, sin embargo, se hacen
concesiones especiales en situaciones específicas donde
los padres consideran que es necesario que su niño tenga
un celular en la escuela. El alumno y el padre deben estar
de acuerdo en lo siguiente:
• El teléfono debe estar apagado desde el momento en
que el alumno sube al autobús y hasta que se baja
de éste, desde que entra a la escuela y hasta que lo
recogen después de clases.
• El teléfono debe permanecer en la mochila del alumno
durante el horario escolar. Todas las emergencias son
manejadas inmediatamente a través de nuestra oficina.
• Cualquier teléfono que un miembro del personal
encuentre (fuera de la mochila), será confiscado y
regresado al padre.
• Los padres asumen el riesgo de pérdida, robo o daño a
los teléfonos.

como asistencia irregular. Las inasistencias justificadas
no deben exceder 5 días en un término de tres meses o 10
días en un término de por lo menos seis meses.
Entendemos que los niños se enferman y hay
ocasiones en que venir a la escuela no es una opción.
Cuando su niño esté enfermo o exista alguna emergencia
familiar, recuerde que debe hablar a nuestra línea de
asistencia antes de las 9 a.m. del mismo día. Esto limitará
su riesgo de exponerse a las consecuencias de las leyes
de asistencia obligatoria. También le pedimos que por
favor nos proporcione las notas del médico familiar que
justifican las inasistencias o documentos que muestren
citas con el doctor puesto que esta documentación ayudará
a que estas faltas no afecten el expediente de asistencia
del alumno.

Objetos de contrabando

Si algún alumno se encuentra en posesión de un
artículo de contrabando (dígase encendedor, navaja, etc.)
mientras está en la escuela, la única acción aceptable es
llevar ese objeto directamente a la oficina sin compartirlo
con otros alumnos. Los padres serán notificados y el
artículo será retenido hasta que ellos lo recojan.

Educación obligatoria y absentismo

Las leyes de educación obligatoria de Oregon
exigen que su hijo asista a la escuela. Aunque nosotros
entendemos que hay una gran variedad de razones por
las que su niño puede faltar a clases, es muy importante
que usted llame a la línea de asistencia cuando su niño no
pueda asistir.
Al hablar de absentismo escolar nos referimos a
cuando un niño falta más de cinco días a la escuela en
un periodo de tres meses, o acumula 15 inasistencias en
el año escolar completo. Una vez que se haya hecho el
reporte, se le mandará una carta recordándole las leyes
de absentismo y su obligación de asegurarse que su hijo
asista a clases. Nuestra obligación es informar al oficial
de absentismo escolar sobre los alumnos cuyos registros
de inasistencias reúnen este criterio. Las inasistencias
subsecuentes resultarán en una visita del oficial de
absentismo escolar y posiblemente un citatorio que
requiera su comparecencia ante el tribunal. El Estatuto
Revisado de Oregon 339.065 hace una distinción entre las
inasistencias justificadas y las injustificadas. De acuerdo
a la ley, ocho inasistencias injustificadas de mediodía (o
cuatro días completos) en un periodo de tres meses en
el que la escuela se encuentre en sesión, se considerarán
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escuela primaria

echo shaw

Bienvenidos a la Primaria Echo Shaw

Quiero darles la bienvenida a la Primaria Echo
Shaw. Echo Shaw es una escuela de prekínder al grado 6
dedicada a todos los alumnos, las familias y la comunidad.
Cada uno de nuestros educadores está dedicado a
satisfacer las necesidades de los niños y a brindarles una
experiencia académica y social positiva. Promovemos
estas experiencias al ofrecer actividades académicas y
sociales extracurriculares como clubes de matemáticas,
lectura, y escritura y redacción.
En Echo Shaw, los alumnos saben que son atendidos
adecuadamente y que están seguros. Creemos que los
padres y las familias son la clave para el éxito del niño.
Es por eso que lo invitamos a trabajar con nosotros a lo
largo del año escolar, ya sea visitando nuestra escuela,
ayudando en el salón de clases o participando en uno de
nuestros numerosos eventos especiales y en las actividades
extraescolares después de clases.
Alentamos a los alumnos a que pongan todo de su parte
en cada una de las áreas de la escuela. Tenemos la certeza
y confianza de que con nuestro ejemplo los preparamos
para triunfar. Una manera de lograrlo es modelando el
comportamiento que esperamos de ellos. De la misma
forma que esperamos mucho de los niños, también tenemos
grandes expectativas para los miembros del personal.
Exhortamos a los alumnos a ser cuidadosos, respetuosos y
responsables en todo momento.
Esperamos con entusiasmo un nuevo año escolar y
estamos orgullosos de ser parte de la comunidad de Echo
Shaw y de Cornelius.
Dra. Perla Rodríguez
Directora

Conducta positiva del alumno

Echo Shaw emplea el Sistema conductual positivo
(PBIS) para reforzar el buen comportamiento y enseñar
a los alumnos a tomar decisiones seguras, respetuosas y
responsables. Los niños son reconocidos y premiados en
diversas maneras. Utilizamos un sistema de niveles para
identificar aquellos comportamientos inapropiados.
Todos los alumnos:
• Estarán seguros: libres de cualquier daño (físico o
emocional).
• Serán respetuosos: serán educados y cooperativos
con los demás y consolidarán la paz.
• Serán responsables: dignos de confianza y sabrán
que se puede contar con ellos en todo momento.

Consejo local

El consejo local se reúne a las 3:15 p.m.
mensualmente. Las juntas están abiertas al público. El
consejo local está encargado de mejorar el programa
de instrucción de la escuela. Los miembros planean
actividades de capacitación y apoyan los programas de
mejoramiento para maestros.

Cruces peatonales

Nuestros cruces peatonales están en las intersecciones
de la avenida 10 y Linden, avenida 9 y Linden. Por favor
pida a su hijo que use estos cruces peatonales.

Derecho a solicitar información

La Escuela Primaria Echo Shaw es una escuela
Título I, lo que quiere decir que recibe dinero y personal
adicional de fondos federales. Este subsidio federal
requiere que notifiquemos a los padres de sus derechos
a solicitar información relacionada con la formación
profesional de los maestros y de los asistentes certificados
en nuestra escuela. Estamos orgullosos de nuestro personal
y el impacto positivo que tienen en la educación de todos
los niños. Por favor háganos saber si tiene preguntas sobre
la educación, licencias obtenidas, capacitación educativa
o experiencia pedagógica de cualquier miembro de
nuestro personal.

Juntos en la educación

Tanto los padres como los maestros queremos lo
mismo para nuestros niños: la mejor educación posible.
Y cuando trabajamos juntos, formamos un equipo sólido.
Aquí tiene algunas opciones en las que puede ayudar a que
nuestra escuela realice un mejor trabajo.
•
•
•

•

Infórmese de lo que su niño está aprendiendo
en clases.
Háganos saber de cualquier situación que exista fuera
de la escuela y que pudiese afectar el buen desempeño
escolar de su niño.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre algún aspecto
de nuestro programa escolar, compártalo con
nosotros. El maestro de su hijo puede muchas veces
darle la información que desea saber. En caso de ser
necesario, también puede acudir con el director, el
superintendente o el consejo escolar.
Si un miembro del personal ha sido particularmente de
gran ayuda para su niño, dígaselo. A todos nos agrada
escuchar buenos comentarios de vez en cuando.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Procure tener un ambiente hogareño que motive
a su niño a aprender (descansos, nutrición y
seguridad adecuados).
Cuide que su niño vaya a clases todos los días y que
sea puntual.
Léale a su niño y escúchelo leer en sus
diferentes etapas.
Muestre respeto y apoyo al niño, maestro y a la
escuela en general.
Apoye las reglas y políticas de la escuela.
Limite las distracciones ajenas a la escuela para que
exista un enfoque mayor en la educación.
Asista a las diferentes reuniones para informarse sobre
el sistema escolar.
Haga el esfuerzo de motivar a sus niños para que sean
productivos en la escuela.

Programa de lenguaje dual (DLP)

La Primaria Echo Shaw es una escuela que emplea
un programa de lenguaje dual de manera plena. Los
objetivos de nuestra instrucción de lenguaje dual son
crear alumnos bialfabetizados, bilingües y biculturales.
En nuestro programa, los alumnos reciben el 50 % de su
instrucción académica en inglés y el 50 % en español.
El Distrito Escolar de Forest Grove formuló una política
para la enseñanza en dos idiomas que articula claramente
el contenido que se enseña en cada idioma. Si le interesa
obtener información más detallada acerca del programa,
por favor comuníquese con la directora Perla Rodríguez al
503-359-2489 o vía electrónica a
prodriguez@fgsd.k12.or.us, o con la coordinadora de
ELD Laura Mannen al 503-359-2489 o vía electrónica a
lmannen-martinez@fgsd.k12.or.us

Participación de los padres

Teléfonos celulares en la escuela

Área para dejar y recoger a su niño

El alumno y los padres acuerdan lo siguiente:
• El teléfono debe estar apagado desde el momento en
que el alumno sube al autobús y hasta que se baja
de éste, desde que entra a la escuela y hasta que lo
recogen después de clases.
• El teléfono debe permanecer en la mochila del
alumno (no en sus bolsillos ni escritorio) durante el
horario escolar. Todas las emergencias son atendidas
inmediatamente a través del teléfono de la oficina.
• Los celulares que un miembro del personal encuentre
(fuera de la mochila) serán confiscados hasta el
final del día, en la primera infracción. Una segunda
infracción requerirá que un padre recoja el teléfono a
su mejor conveniencia.
• Los padres asumen el riesgo de pérdida, robo o daño a
los teléfonos.

Los padres de familia son algo muy especial para
nosotros. Su ayuda dentro del salón de clases, excursiones,
actividades y diferentes eventos tiene un impacto positivo
en los niños. Nuestra escuela ha sido afortunada de contar
con el apoyo y participación de los padres. Esperamos
volver a hacer un buen trabajo en conjunto con el club de
padres de este año escolar.
Si está interesado en ser miembro del club de padres
o participar como voluntario, por favor comuníquese con
la directora Perla Rodríguez al 503-359-2489 o por correo
electrónico a prodriguez@fgsd.k12.or.us, o bien con la
coordinadora de voluntarios Vicoria Paricio al 503-3592489.
Los padres pueden recoger y dejar a los alumnos
frente a la escuela o en la pequeña curva del asta bandera.
La zona del autobús para dejar y recoger a los niños está
sobre la calle Linden. Favor de no bloquear o dejar su
carro desatendido en cualquiera de estas áreas.

Horario escolar

Las puertas de nuestra escuela se abren a las 8:00 a.m.
los días de clases. Las puertas de las aulas se abren a las
8:30 a.m., y las clases inician oficialmente a las 8:40 a.m.
y terminan a las 2:55 p.m. Los miércoles las clases
empiezan una hora más tarde para los alumnos, 9:40 a.m.
Es responsabilidad de los padres cuidar a sus niños
hasta que las puertas de la escuela estén abiertas. Es
parte de nuestra costumbre pedirles a los alumnos que
asistan a tiempo y regularmente a clases.

El personal de Echo Shaw entiende que en
algunas situaciones un teléfono celular puede ser una
“herramienta” reconfortante para los padres con la que
pueden mantenerse en contacto con sus niños y asegurarse
de que se encuentran bien. En nuestra escuela hacemos
adaptaciones especiales a nuestra política escolar (que
no permite que los alumnos tengan en su poder teléfonos
celulares) en situaciones específicas en las que los padres
sienten que es esencial que sus niños tengan un teléfono
celular en la escuela. El proceso para implementar las
adaptaciones se explica enseguida:
• Presentar una solicitud de permiso de uso de teléfono
celular (disponible en la oficina de la escuela).
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Artículos extraviados y encontrados

Durante el año escolar se pierde una gran cantidad
de abrigos, chaquetas y otras prendas de vestir. Un abrigo
que contiene el nombre de su dueño no permanece mucho
tiempo entre los objetos extraviados. Es mucho más fácil
regresar los artículos extraviados a sus dueños cuando éstos
tienen el nombre del alumno escrito en alguna parte. Si
alguno de los alumnos pierde una prenda de vestir y alguien
más la encuentra dentro de la escuela, será llevada al área de
objetos extraviados y encontrados, localizada en la cafetería.
Las prendas de vestir que no sean reclamadas serán donadas.

Compartir talentos: clubes
extraescolares

Si usted tiene una habilidad especial y desea
compartirla con los alumnos, quizá le interese enseñar
una actividad después de clases. De ser así, por favor
comuníquese a la oficina de la escuela, al 503-359-2489.

Orientación escolar

La orientadora escolar imparte lecciones de
orientación social en el aula de su niño cada semana
durante el año escolar. Entre los temas que imparte se
incluyen: cómo manejar los diferentes problemas sociales
y emocionales a los que se enfrentan los niños, y cómo
tener éxito académico y planificación para su futuro.
Aparte de dar estas lecciones en el aula, ella se reúne con
los alumnos de manera individual y en grupo en base
a necesidades específicas. También brinda apoyo a los
maestros para mejorar el éxito académico y social de
los alumnos, coordina los programas de liderazgo y de
alumnos mediadores, ayuda a familias a encontrar recursos
necesarios (por ejemplo, terapia familiar fuera de la
escuela, exámenes de vista, citas dentales) y se mantiene
en comunicación con agencias locales para ayudar en
labores comunitarias. Nuestra orientadora escolar también
es la coordinadora 504 y facilitadora del programa TAG
de nuestra escuela. Si tiene alguna pregunta, no dude en
comunicarse con nuestra orientadora, Jennifer Yankovich
al 503-359-8144 ext. 6504.
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escuela primaria

Bienvenidos a la Primaria Fern Hill

fern hill

Bienvenidos a Fern Hill y al ciclo escolar 2018-19. Esta
es la casa de los Halcones. Nuestra escuela está dedicada a
crear un sólido civismo y un fuerte sentido de comunidad
en todos nuestros alumnos. Estamos comprometidos con el
crecimiento del alumno, tanto académica como socialmente.
Todo nuestro trabajo en este año apoyará esta dedicación.
Los padres son parte importante del equipo educativo
y esperamos contar con ustedes para apoyar a sus hijos.
Esperamos ver a los padres en nuestro plantel, visitando
los salones de clases, siendo voluntarios y participando en
eventos a lo largo de este año.
Nuestra expectativa es que cada persona de nuestra
escuela, alumnos y personal por igual, sean modelos
ejemplares de los estándares de Fern Hill –ser cuidadoso,
responsable y respetuoso– todos los días. Estamos orgullosos
de servir a nuestra comunidad. ¡Será un excelente año!

el que la escuela se encuentre en sesión, se considerarán
como asistencia irregular. Las inasistencias justificadas
no deben exceder 5 días en un término de tres meses o
10 días en un término de por lo menos seis meses. Si las
inasistencias exceden estos límites se le enviará una carta
recordándole las leyes de absentismo y su obligación de
asegurarse que su hijo asista a clases. Nuestra obligación es
informar al oficial de absentismo escolar sobre los alumnos
cuyos registros de inasistencias reúnen este criterio. Las
inasistencias subsecuentes resultarán en una visita del
oficial de absentismo escolar y posiblemente un citatorio
que requiera su comparecencia ante el tribunal.

Procedimientos para recoger alumnos

El horario de clases es de 9 a.m. a 3:15 p.m. excepto los
miércoles cuando la hora de entrada es más tarde (10 a.m
- 3:15 p.m.). La supervisión inicia a partir de las 8:30 a.m.
(9:30 los miércoles). Por favor no deje o mande a su hijo a
la escuela antes de la 8:30 am. A un alumno se le considera
“a tiempo” cuando entra a su salón antes de las 9:00 am y
está listo para aprender. Aquellos que llegan a sus salones
después de las 9:00 am recibirán un retardo.

Por favor llame ANTES de la 2:00 p.m. para realizar
cualquier cambio en las actividades extra-escolares de
ese día. Cuando recoja a sus niños para atender citas: los
padres deberán venir a la oficina para registrar la salida
de sus hijos. Luego se le llamará al alumno para que
venga a la oficina. Cuando recoja a sus niños después
de clases: los padres deberán recoger a los niños afuera,
en la parte de enfrente del edificio. Por la seguridad de
los estudiantes, los padres deben esperar afuera, frente a
las puertas principales o en sus coches en el carril para
recoger alumnos. Los pasillos deben estar despejados
y transitables para que el personal pueda organizar con
seguridad la salida de los alumnos. Los estudiantes serán
acompañados hasta las puertas para encontrarse con sus
padres. Por favor, no deje su auto desatendido en el carril
para recoger a su hijo/a.

Educación obligatoria - absentismo

Sistema conductual positivo

Rogelio Martinez
Directora

Horario de clases

Las leyes de educación obligatoria de Oregon exigen
que su hijo asista a la escuela. Entendemos que los niños se
enferman y hay ocasiones en que venir a la escuela no es
una opción. Cuando su niño esté enfermo o exista alguna
emergencia familiar, recuerde que debe hablar a nuestra
línea de asistencia antes de las 9 a.m. del mismo día. Esto
limitará su riesgo de exponerse a las consecuencias de las
leyes de asistencia obligatoria. También le pedimos que nos
proporcione las notas del médico familiar que justifican las
inasistencias o documentos que muestren citas con el doctor
puesto que esta documentación ayudará a que estas faltas no
afecten el expediente de asistencia del alumno. El Estatuto
Revisado de Oregon 339.065 hace una distinción entre las
inasistencias justificadas y las injustificadas. De acuerdo
a la ley, ocho inasistencias injustificadas de mediodía (o
cuatro días completos) en un periodo de tres meses en

La Primaria Fern Hill es una escuela PBIS (Sistema
de intervenciones y apoyo conductual positivo). Los
alumnos respetan las expectativas generales de la escuela:
•
•
•

Sé cuidadoso
Sé respetuoso
Sé responsable
Nuestro programa PBIS brinda a todos los alumnos
una instrucción directa en los aspectos específicos de las
expectativas de comportamiento de nuestra escuela. El
personal de Fern Hill cree que los niños desean venir a
la escuela para aprender y contribuir positivamente a su
entorno. Se pondrá un énfasis especial para detectar los
alumnos que “hagan lo correcto” y reconocerlos en una
forma positiva. También tenemos sistemas que brindan
apoyo aquellos alumnos que necesiten instrucción
adicional en el área de expectativas sociales.
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Vestimenta y apariencia personal

Por favor lea las siguientes normas de vestimenta para
que ayude a su hijo/a a seleccionar un vestuario apropiado
para el entorno escolar. Estas expectativas coinciden con
las normas de las otras primarias del Distrito Escolar de
Forest Grove.
• Los pantalones cortos/shorts, faldas y vestidos no
deben quedar más arriba de la mitad del muslo.
• No se permite usar blusas descubiertas de la espalda
(halter-tops).
• Los tirantes de una camiseta o blusa sin mangas (tank
top) deben ser de 1 ½ pulgadas de ancho, o se debe
llevar una camiseta con mangas debajo de ésta.
• No se permite usar camisetas o blusas que expongan
la parte media del torso.
• Si su niño va a usar chancletas, asegúrese de mandar
un par de zapatos que sean más seguros para la clase
de educación física y el recreo.
• No se permite usar sombreros ni lentes para el sol en
la escuela.
• No se permite la ropa con lenguaje o imágenes
inapropiados u ofensivos, incluyendo referencias al
alcohol, drogas, armas, pandillas, etc.

Teléfonos celulares

En Fern Hill entendemos que en algunas situaciones un
teléfono celular puede ser una “herramienta” reconfortante
para los padres con la que pueden mantenerse en contacto
con sus niños y asegurarse de que se encuentran bien. En
nuestra escuela hacemos adaptaciones especiales a nuestra
política escolar (que no permite que los alumnos tengan
en su poder teléfonos celulares) en situaciones específicas
en las que los padres sienten que es esencial que sus niños
tengan un teléfono celular en la escuela. El proceso para
implementar las adaptaciones se explica enseguida:
• Presentar una solicitud de permiso de uso de teléfono
celular (disponible en. la oficina de la escuela).
El alumno y los padres acuerdan lo siguiente:
• El teléfono debe estar apagado desde el momento en
que el alumno sube al autobús y hasta que se baja
de éste, desde que entra a la escuela y hasta que lo
recogen después de clases.
• El teléfono debe permanecer en la mochila del
alumno (no en sus bolsillos ni escritorio) durante el
horario escolar. Todas las emergencias son atendidas
inmediatamente a través del teléfono de la oficina.
• Los celulares que un miembro del personal encuentre
(fuera de la mochila) serán confiscados hasta el
final del día, en la primera infracción. Una segunda
infracción requerirá que un padre recoja el teléfono a
su mejor conveniencia.
• Los padres asumen el riesgo de pérdida, robo o daño a
los teléfonos.

Artículos extraviados y encontrados

Durante el año escolar se pierde una gran cantidad
de abrigos, chaquetas y otras prendas de vestir. Es mucho
más fácil regresar los artículos extraviados a sus dueños
cuando tienen el nombre escrito en alguna parte. Si
un alumno pierde una prenda de vestir y alguien más
la encuentra dentro de la escuela, será llevada al área
de objetos extraviados y encontrados, localizada en la
cafetería. Las prendas de vestir que no sean reclamadas
serán donadas una vez cada tres trimestre.

No juguetes en la escuela

Una de las reglas de nuestra escuela indica que no se
deben traer juguetes. Los alumnos generalmente respetan
la regla, pero con frecuencia se olvidan que nuestra
política de “no juguetes” incluye los siguientes artículos:
aparatos electrónicos, tarjetas de colección, muñecos de
peluche y cosméticos. Por favor coméntelo con su hijo/a
y asegúrese de que estos artículos permanezcan en casa.
El personal ha sido instruido para confiscar estos artículos
cuando estén a la vista en horas de clases regulares o
antes/después de clases en las instalaciones de la escuela.

Orientación escolar de Fern Hill

La orientadora escolar de Fern Hill da lecciones de
orientación en las aulas de clases de los alumnos cada semana
a lo largo del año escolar. Los temas incluyen: aprender cómo
manejar los diversos problemas sociales y emocionales que
los niños enfrentan, cómo tener éxito académico, y planear
para el futuro. Además de dar clases en el aula, la orientadora
se reúne con los alumnos individualmente y en grupos,
dependiendo de las necesidades específicas. También brinda
ayuda a los maestros para mejorar el éxito académico y
social de los alumnos, trabaja para conectar a las familias con
recursos disponibles (es decir; consejería fuera de la escuela,
exámenes de la vista, citas con el dentista), y se pone en
contacto con agencias en el área para ayudar con la atención
a los padres. Nuestra orientadora también es la coordinadora
504 y facilitadora de TAG de nuestra escuela. Si tiene
cualquier pregunta, por favor comuníquese con a nuestra
orientadora escolar, Jessi Sifers, al 503-359-2550 ext. 7069.

Derecho a solicitar información

La Primaria Fern Hill es una escuela Título I, lo
que quiere decir que recibe dinero y personal adicional
de fondos federales. Este subsidio federal requiere que
notifiquemos a los padres de sus derechos a solicitar
información relacionada con la formación profesional de los
maestros y de los asistentes certificados en nuestra escuela.
Estamos orgullosos de nuestro personal y el impacto
positivo que tienen en la educación de todos los niños. Por
favor háganos saber si tiene preguntas sobre la educación,
licencias obtenidas, capacitación educativa o experiencia
pedagógica de cualquier miembro de nuestro personal.
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escuela comunitaria
Información de contacto

forest grove

Forest Grove Community School
1914 Pacific Ave., Forest Grove, OR 97116
503-359-4600 / 503-359-4622 (fax)
www.fgcschool.org
Directora:
Vanessa Gray, v.gray@fgcschool.org

Bienvenidos a FGCS

La Escuela Comunitaria Forest Grove (FGCS) es
una escuela pública subvencionada (charter) patrocinada
por el Distrito Escolar de Forest Grove y operada por un
consejo directivo independiente. El consejo directivo de
la Escuela Comunitaria Forest Grove se reúne el segundo
martes de cada mes y las reuniones están abiertas al
público. La primera escuela charter del distrito, FGCS fue
fundada en el 2007 por un grupo de padres y miembros
de la comunidad que deseaban ofrecer una opción de
educación pública para padres y alumnos interesados
en un método de enseñanza diferente al tradicional. La
Escuela Comunitaria Forest Grove sirve a alumnos en
aulas de clase de edades mixtas (1o/2o, 3o/4o, 5o/6o y 7o/8o).

Misión

La Escuela Comunitaria Forest Grove fomenta la
educación y la responsabilidad personal y social a través
de un aprendizaje atractivo, relevante y activo con el fin
de ayudar a nuestros alumnos a convertirse en miembros
de la comunidad educados y solidarios. A través de
experiencias en el salón de clases y del mundo real,
honramos las necesidades y habilidades individuales de
los estudiantes, nos esforzamos por educar al niño en su
totalidad y enfatizamos el crecimiento de cada uno.

Visión

Nuestra visión es ayudar a todos los alumnos a
convertirse en buenos estudiantes, personas y ciudadanos
a través del aprendizaje activo arraigado en la comunidad
y el mundo natural.

Educación, y responsabilidad personal y
social: formación de enfoque comunitario
Nuestra escuela ofrece una formación que motiva
a los niños a estar sumamente involucrados en su
propio aprendizaje, a entender conexiones, a valorar el
mundo natural y a estar activamente comprometidos
en sus comunidades. Llamada “formación de enfoque

comunitario”, nuestros maestros usan la cultura, historia y
ambiente de la comunidad local como punto de partida para
enseñar matemáticas, ciencias, lectura, estudios sociales
y otras materias de estudio. Los estudiantes aprenden y
practican las habilidades de lectura, matemáticas y escritura,
pero los maestros también buscan maneras de aplicar lo que
los estudiantes han aprendido a proyectos y problemas del
mundo real con el fin de fortalecer las habilidades y hacer
el aprendizaje más significativo. Nuestros alumnos están
en salones con niños de diferentes edades, lo que desafía
a los maestros a diferenciar la instrucción de acuerdo a las
capacidades y necesidades individuales de los alumnos.
Los niños permanecen con el mismo maestro durante un
máximo de dos años, proporcionando un sólido sentido de
seguridad y compañerismo en el salón y en la escuela.
Los estudiantes pasan por lo menos un medio día
a la semana en la comunidad en una actividad que
llamamos “Out and About” – actividades de aprendizaje
relacionadas con el plan de estudios. En este programa,
los estudiantes salen a realizar actividades a lugares como
los humedales de Fernhill, el lago Henry Hagg, bosque
Hyla, la cuenca del Gales Creek, la granja de permacultura
en la calle B, el edificio municipal, Jennings McCall, el
periódico Forest Grove News-Times y el capitolio del
estado. Dichas excursiones no se encuentran aisladas del
currículo, sino que forman parte de un profundo programa
educativo que frecuentemente incluye el servicio a la
comunidad y ciudadanía activa. Tenemos un pequeño
huerto basado en los principios de permacultura donde los
alumnos cultivan girasoles y una variedad de vegetales,
también tenemos un huerto más grande/salón al aire libre
en un terreno cercano, propiedad de Woodfold Mfg. Los
alumnos reciben clases de arte dos veces por semana
con un maestro de arte titulado que elabora lecciones y
proyectos que se ajustan al plan de estudios del salón de
clases principal. Los alumnos tienen clases de actividad
física (PA) una vez por semana.

Inscripciones

Las inscripciones en la Escuela Comunitaria están
abiertas a todos los alumnos del Distrito Escolar de Forest
Grove. Los alumnos que viven fuera del distrito pueden
inscribirse dependiendo del espacio disponible. Hay un
periodo de inscripciones abiertas cada primavera para el
siguiente año escolar. En caso de que haya más solicitudes
de inscripción que los lugares disponibles, se lleva acabo
un sorteo para determinar quiénes se pueden inscribir.
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Visítenos

Los visitantes siempre son bienvenidos. Si está
interesado en recibir un recorrido por la escuela, puede
comunicarse con Vickie Jares por correo electrónico a
v.jares@fgcschool.org o llamar al 503-359-4600. A los
padres y alumnos interesados en las inscripciones se les
invita a que visiten la escuela, que lean sobre nuestro
programa en la página web www.fgcschool.org y que se
reúnan con nuestra directora antes de realizar el proceso
de inscripción. La Escuela Comunitaria Forest Grove,
como todas las escuelas públicas subvencionadas, es una
escuela opcional con una misión y filosofía educativa
específica. Aunque creemos que los niños con un amplio
rango de estilos de aprendizaje y necesidades pueden tener
éxito en nuestra escuela, es importante que los padres y
alumnos evalúen y decidan si la Escuela Comunitaria de
Forest Grove es el lugar adecuado para ellos.

Participe

Nuestra escuela ofrece una variedad de formas
para que los padres y otros miembros de la familia de
nuestros alumnos participen, como acompañantes en
las actividades “Out and About”, ayudando en el salón
de clases, organizando eventos especiales, recaudando
fondos y muchas más. Siempre estamos abiertos a nuevas
oportunidades para crear sociedades de beneficencia
mutua con organizaciones locales, negocios, gobierno y
otras entidades. Si usted tiene una idea para un proyecto o
sociedad, por favor comuníquese con la directora Vanessa
Gray, v.gray@fgcschool.org.
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escuela primaria

Bienvenidos a Harvey Clarke

harvey clarke

Bienvenidos a este nuevo ciclo escolar. Estamos
ansiosos por iniciar otro año. Nuestra escuela está
comprometida a crear un ambiente donde todos se pueden
sentir bienvenidos, apreciados y listos para enfrentar el
reto de alcanzar la excelencia personal y académica.
Una educación primaria sólida comienza con
cimientos firmes en lectura y matemáticas. El personal
de Harvey Clarke está dedicado a hacer que cada alumno
reciba estas bases. Pero también necesitamos de su ayuda.
Por favor tómese un tiempo todas las tardes para leer con
su hijo y asegúrese de revisar si tiene tarea. Durante el año
escolar los maestros enviarán a casa información sobre
lo que sucede en el salón de clase y sobre el rendimiento
de su hijo. Sería de mucha ayuda si usted se mantiene
en comunicación con el maestro de su niño. Siéntase
con la libertad de llamar al maestro antes o después del
horario de clases. Si el maestro no está disponible, deje
un mensaje, el maestro se comunicará con usted tan
pronto como le sea posible. También puede comunicarse
con el maestro por correo electrónico. Las direcciones
electrónicas de todo el personal se pueden encontrar en
la página web del distrito. Agradecemos de antemano su
colaboración en el proceso educativo de su niño.
Los voluntarios juegan un papel trascendental en el
éxito de nuestra comunidad escolar y nuestros alumnos.
Muchos padres ayudan como voluntarios en los salones
de clases. Si a usted le interesa ser voluntario, por favor
comuníquese con nosotros. Puede ponerse en contacto con
el maestro de su hijo o con el coordinador de voluntarios
si desea participar. Aunque sea una hora o dos por semana,
su ayuda puede hacer una gran diferencia.
Esperamos conocerle pronto y poder trabajar con usted
y su niño en este año escolar. Si tiene algún punto a tratar
respecto al rendimiento de su niño en clase, le recomendamos
que hable primero con el maestro de su hijo. Si necesita ayuda
adicional puede hacer una cita para reunirse con el director.
Estamos felices de iniciar otro espectacular ciclo
escolar con todos ustedes en la Primaria Harvey Clarke.

Llamar para reportar inasistencias

El marcador automático de llamadas de asistencia se
comunicará a su casa cuando su niño no se presente a clases.
Pedimos a los padres o tutores que notifiquen a la oficina de
la escuela antes de las 9:00 a.m. del día que su niño faltará
o llegará tarde. Por favor no olvide mencionar el nombre del

alumno, su maestro y la razón por la que faltará. Tenemos
correo de voz disponible las 24 horas del día, el número es
359-2478. También le pedimos que por favor informe a la
oficina sobre las inasistencias prolongadas.

Dejar y recoger alumnos

Los autobuses dejan y recogen a los alumnos en la
entrada del lado sur. Los miembros del personal organizan
a los alumnos en el gimnasio y posteriormente los llevan a
su autobús asignado.
Los alumnos que son transportados por sus padres
pueden ser dejados en la entrada del lado norte. Los
alumnos serán agrupados en frente de las puertas de la
cafetería. La supervisión en la escuela comienza a las
8:40am (y 9:40am los miércoles). Los alumnos que son
recogidos en coche por sus padres serán agrupados por
nivel de grado en la banqueta del lado norte. Hay dos
carriles para coches. Los alumnos únicamente pueden
subir a su coche cuando éste se encuentre en la parte de
enfrente de la fila. Los miembros del personal llamarán
por radio al grado que corresponde su hijo/a y enviarán al
alumno a la parte de enfrente de cada fila de autos.
Los alumnos que son recogidos a pie por sus padres,
serán agrupados en la misma zona que los alumnos que se
van en auto. Los padres deberán dirigirse al grupo del grado
respectivo y un miembro del personal le entregará a su hijo.
Por favor seamos respetuosos con los miembros del
personal que dirigen el tráfico. Sus labores son por la
seguridad de los alumnos.
La supervisión en la mañana comienza a las 8:40am
(y 9:40am los miércoles). Si necesita supervisión antes
de esta hora, el centro Little Monkey’s Daycare está
disponible. Para comunicarse, llame al (503) 853-1087.

Hora de salida

Por la seguridad de nuestros alumnos, los padres
deben esperar en las puertas de salida del lado norte. Si
va a recoger a su hijo/a temprano, por favor realice los
arreglos necesarios con la oficina antes de las 2:45 pm.
La oficina se vuelve muy ocupada al final del día y por la
seguridad de los alumnos, es importante que las secretarias
reciban un aviso por adelantado cuando los padres desean
recoger a sus hijos antes de la hora regular de salida.
Los padres que recogen a sus hijos en coche ahora los
recogerán en la entrada del lado norte. El personal dirigirá
el tráfico y ayudará a que los estudiantes lleguen a sus
respectivos vehículos.
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Visitantes

escolar se reúne con los alumnos de cada salón
durante 30 minutos. Durante estas clases de consejería
y orientación, los estudiantes aprenden a colaborar
con los demás en situaciones académicas y sociales.
También aprenden habilidades de resolución de
problemas a través de los estándares nacionales
de orientación y consejería escolar y el marco de
consejería y orientación escolar del distrito. Se espera
que los estudiantes ayuden a que nuestra escuela sea
un lugar positivo y seguro para todos. Por medio de
nuestra enseñanza de PBIS, los estudiantes aprenden
las expectativas de comportamiento apropiadas en el
comedor, los pasillos, el patio de recreo, el autobús
escolar, el gimnasio, la biblioteca, la oficina y las
aulas.

Si usted servirá como voluntario o planea visitar
algún salón de clases, por favor visite la oficina principal
para registrar su entrada. Todos los visitantes deben
llevar un gafete de identificación mientras sirven como
voluntarios o visitan la escuela.

Mascotas en las instalaciones

No se permiten las mascotas en las instalaciones de
la escuela a menos que sean animales de servicio. Los
animales de servicio deben estar claramente identificados.

Golosinas de cumpleaños en la escuela
Debido a problemas de equidad y problemas de
alergias alimenticias, la escuela ya no permitirá golosinas
para celebrar los cumpleaños en la escuela.

Programa PTO

Un club de padres activo es esencial para el éxito de
cualquier escuela. La organización de padres y maestros
(PTO) de la Primaria Harvey Clarke auspicia varias noches
de entretenimiento familiar todos los años y una carrera
para recaudar fondos y llevar a cabo proyectos especiales
en la escuela. Las reuniones generales de la PTO son el
segundo o tercer miércoles de cada mes a las 3:30 p.m. en
la biblioteca. Marque su calendario.

Consejo local

El consejo local de Harvey Clarke es responsable de
muchas tareas de la escuela. El comité toma la decisión
de aprobar o no, el uso del edificio escolar por grupos
ajenos a la escuela, apoya el plan anual de mejoramiento
escolar, revisa el plan de estudios y los resultados de las
evaluaciones estatales, además sirve como intermediario
entre el personal escolar y la comunidad. Por favor visite
la página web de la escuela para consultar las fechas de
las reuniones.

Harvey Clarke es una escuela PBIS
•

•
•
•

Ser amable, respetuoso y responsable. Este es nuestro
lema de una escuela PBIS. A los alumnos se les
enseñan los comportamientos esperados en todas las
áreas de la escuela.
Los miembros del personal premian comportamientos
positivos por medio de boletos Pioneer Prides.
Cada mes se llevan a cabo asambleas para celebrar a
los Estudiantes del mes y entregar reconocimientos
PBIS.
¿Qué es PBIS? Nuestro personal utiliza datos de
comportamiento para informar las decisiones sobre
la conducta de los alumnos y la manera en que
reaccionamos proactivamente a las tendencias de
comportamiento. Cada semana, nuestra orientadora

Expectativas de comportamiento en el
autobús
Se espera que los alumnos que viajen en el autobús
escolar respeten los estándares de seguridad. Cualquier
alumno que ponga en peligro la seguridad del autobús
recibirá un citatorio de conducta que resultará en una
entrevista con el administrador y posiblemente pierda
el privilegio de usar el autobús. Por favor lea la guía
de conducta del Distrito Escolar de Forest Grove en
compañía de su niño. Esto le ayudará a entender lo que
se espera de él/ella y cómo lo puede ayudar si llegase a
ocurrir un problema.

Normas de vestimenta y apariencia
personal

La escuela es un centro de trabajo y de aprendizaje.
Se espera que los alumnos asistan a clases vestidos de una
manera apropiada:
•
•
•

Lo que no se permite en la escuela:
Prendas de vestir con lenguaje o diseños inapropiados,
por ejemplo, drogas, armas, etc.
Ni los niños ni las niñas pueden usar objetos en
la cabeza, como sombreros, gorros, bufandas, etc.
mientras se encuentren en el edificio escolar.
Vestimenta demasiado desgarrada o con perforaciones.

Teléfonos celulares y dispositivos de
audio personales
•
•
•

No se permite utilizar teléfonos celulares ni dispositivos
de audio personales (reproductores MP3, iPods, etc.)
durante el día escolar o en el autobús escolar.
Los alumnos que llevan celulares a la escuela deberán
apagarlos y guardarlos en su mochila durante el día
escolar.
Los dispositivos de juegos electrónicos/videojuegos
no están permitidos en la escuela.
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escuela primaria

Estimados padres de Joseph Gale:

joseph gale

Bienvenidos al ciclo escolar 2018-19. Esperamos
tener un grandioso año escolar en Joseph Gale, donde los
alumnos, el personal y los padres trabajemos juntos para
crear un ambiente de aprendizaje que dé como resultado la
excelencia académica y social.
Creemos que unos fundamentos sólidos en lectura,
escritura y matemáticas son las bases para el éxito futuro
de cada alumno, ésa es la prioridad del personal de nuestra
escuela. También sabemos que el apoyo de los padres
es una pieza importante para el éxito en su educación.
Una manera de ayudar sería leyendo con su hijo todas
las noches y asignándole un lugar libre de ruidos y
distracciones para que haga sus tareas.
Alentamos a todos los padres a que se comuniquen
regularmente con el maestro de su niño, pueden hacerlo
por teléfono, antes o después de clases. Si el maestro no
está disponible cuando llame, por favor deje un mensaje y
se comunicará con usted lo antes posible. Las direcciones
electrónicas de todo el personal se pueden encontrar en la
página web de la escuela.
Invitamos a todos a que participen como voluntarios
en el salón de clase o durante algún evento en especial.
Los voluntarios juegan un papel trascendental en el éxito
de nuestra comunidad escolar y nuestros alumnos. Si usted
está interesado en participar como padre voluntario, por
favor comuníquese con nosotros.

Sistema conductual positivo

La Primaria Joseph Gale es una escuela PBIS
(Sistema de intervenciones y apoyo conductual positivo)
y PAX. Los alumnos respetan las siguientes expectativas
generales de la escuela:
•
•

SIEMPRE DA LO MEJOR DE TI MISMO
Sé cuidadoso: mantente alejado de cualquier daño
(físico o emocional).
• Sé respetuoso: sé educado, cooperativo y busca la paz
con los demás.
• Sé responsable: sé digno de confianza y fidedigno a
todo momento.
Nuestros programas PBIS y PAX brindan a todos
los alumnos una instrucción directa en los aspectos
específicos de las expectativas de comportamiento de
nuestra escuela. Nuestro personal cree que los niños
desean venir a la escuela para aprender y contribuir

positivamente a su entorno. Se pondrá un énfasis
especial para detectar los alumnos que “hagan lo
correcto” y reconocerlos en una forma positiva. También
tenemos sistemas que brindan apoyo aquellos alumnos
que necesiten instrucción adicional en el área de
expectativas sociales.

Solución de conflictos

“Creemos que la escuela debe ser un lugar libre de
temores...Todos los conflictos deben ser resueltos por
medios pacíficos. La violencia e intimidación nunca deben
ser una opción”.
La mediación es la única estrategia aceptada para
resolver problemas entre los alumnos de nuestra escuela. A
ellos se les enseñan las bases de la mediación y personas
adultas los guían a través de este proceso. También se les
invita a pedir ayuda antes de que un problema los lleve a
la confrontación física.

Orientación escolar

Nora Saunderson es la orientadora escolar de Joseph
Gale. Ella se dedicará a brindar lecciones de orientación
para todos los alumnos una vez a la semana, así como
orientación individual o en pequeños grupos, consultoría
con los padres y el personal, y ayudará a las familias a
obtener servicios y recursos en la comunidad.
Los temas de orientación que impartirá incluyen:
la autoconciencia (identificación de sentimientos y
comunicación), habilidades sociales, concienciación
cultural, solución de conflictos, seguridad personal,
solución de problemas, manejo del estrés y habilidades de
autoregulación. Enseña el plan de estudios Second Step
en los grados kínder, 1 y 2; y el programa de prevención
a la intimidación Steps to Respect (pasos hacia el respeto)
en el 3er grado y lo repasará en 4to grado. Los temas de
habilidades sociales, apoyo en caso de divorcio o pérdida
de un ser querido y solución de problemas, también se
ofrecen en grupos pequeños.
A la Sra. Saunderson le gustaría saber la mejor
manera en que puede ayudar a usted y a su niño durante
el tiempo que estén en Joseph Gale. Si tiene alguna idea o
comentario al respecto, por favor comuníquese con ella al
503-359-2482 ext. 6043.
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Procedimientos

Por favor llame ANTES de la 2:00 p.m. para
realizar cualquier cambio en las actividades extraescolares de ese día. Después de las 2:00 p.m. no se
podrán hacer cambios.
Cuando recoja a sus niños para atender citas: los
padres deberán venir a la oficina para registrar la salida de
sus hijos en caso que deban atender citas de cualquier tipo.
Luego se le llamará al alumno para que venga a la oficina.
Cuando recoja a sus niños después de clases:
Los padres deberán recoger a los niños afuera, en la
parte de enfrente del edificio. Hemos tomado medidas
para asegurar que haya espacios suficientes en el
estacionamiento, sin embargo, le pedimos que sea
amable y paciente mientras utiliza el carril para recoger
alumnos después de clases. Por favor, no deje su auto
desatendido mientras se encuentra en este carril.

Consejo local

Este comité es responsable de las mejoras de la escuela
y la aprobación de solicitudes de capacitación profesional
para los maestros. Los miembros sirven por un término de
dos años. Las juntas se realizan a las 3 p.m. cada mes. Si
usted está interesado en ocupar un puesto del consejo local,
por favor llame a la oficina.

Padres voluntarios

Alentamos a los padres a que participen en las
actividades de sus niños y de su escuela. Hay muchas
maneras de ayudar: en excursiones, como mentor o tutor,
en eventos especiales, etc. Creemos que la educación de
los niños es una sociedad entre la escuela, los padres y la
comunidad.
Si le interesa ser voluntario, por favor comuníquese
con el maestro de su hijo.

Artículos extraviados y encontrados

Durante el año escolar se pierde una gran cantidad de
abrigos, chaquetas y otras prendas de vestir. Un abrigo con
el nombre de su dueño no permanece mucho tiempo entre
los objetos extraviados. Es mucho más fácil regresar los
artículos extraviados a sus dueños cuando tienen nombre
en alguna parte.
Si un alumno pierde una prenda de vestir y alguien
más la encuentra dentro de la escuela, será llevada al
área de objetos extraviados y encontrados, localizada en
la oficina. Las prendas de vestir que no sean reclamadas
serán donadas al centro de recursos familiares, una
agencia local sin fines de lucro.

Reporte de inasistencias

Cuando un niño falte a clases, la oficina de asistencias
hará una llamada telefónica a la casa del alumno. Les
rogamos a los padres o tutores que notifiquen a la oficina
de la escuela antes de las 9 a.m. el día que su niño faltará
o llegará tarde. El número del correo de voz destinado
para este tipo de mensajes es el 503-359-2482 opción 1,
en él se pueden atender las llamadas que se hacen antes
o después del horario escolar. También se les pide que
por favor informen al personal de la oficina sobre las
ausencias prolongadas.

Mascotas en las instalaciones

No se permiten las mascotas en las instalaciones de
la escuela amenos que sean animales de servicio.

Normas de vestimenta y apariencia
personal

Se espera que los alumnos asistan a clases limpios,
aseados y vestidos de una manera apropiada. Por favor
revise las siguientes normas de vestimenta:
•
•
•
•
•

•
•

No se permiten las prendas de vestir con lenguaje o
diseños inapropiados.
No se permite que los alumnos usen gorras/sombreros
en el edificio escolar.
En la escuela se deben usar sandalias o zapatos
cerrados. Las chancletas no están permitidas.
No se permite usar pantalones cortos que lleguen más
arriba de la mitad del muslo.
No se permite usar blusas de cuello halter o playeras/
blusas con tirantes de menos de 1 ½ pulgadas
de ancho, o prendas que muestren el abdomen o
cualquier otra parte discreta del cuerpo.
No se permite la vestimenta, accesorios o parafernalia
que muestren afiliación con pandillas juveniles.
No se permite un tinte o estilo de cabello que distraiga
la atención dentro de la escuela o que sería más
apropiado para una fiesta.
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escuela primaria

tom mccall

Bienvenidos a la Primaria Tom McCall…

...casa de los MUSTANGS. Es un placer darles la
bienvenida a usted y a su niño a Tom McCall. La Primaria
Tom McCall (TMUES) es un lugar muy especial ya que
nuestros alumnos están deseosos por aprender, tienen
entusiasmo por la vida y son jóvenes atentos y responsables.
Estamos ansiosos de poder trabajar con todos ustedes
en beneficio de nuestros alumnos. Trabajando en equipo,
podemos asegurarles un futuro brillante y lleno de éxito.
Este manual pondrá al tanto a padres y alumnos de la
mayoría de los procedimientos y expectativas que existen
en nuestra escuela. Les pedimos atentamente que lo lean
en su totalidad y en compañía de sus hijos.
¡Qué tengan un excelente año!
Atentamente,
Seth Jones, director

Información del personal

Oficina de la escuela: 		
503-359-2506
Asistencia:			503-359-2506
Oficina de orientación escolar: 503-359-8125 ext. 3230
Número de fax:			
oeste: 503-359-2575
					este: 503-359-2566
Oficina:
Director: Seth Jones ,
Decanon de Estudiantes: Bryan Gamble
Secretarias: Leticia Gutiérrez (oeste), Yesenia Aguilar
Gaona (este), Verónica Trejo (oeste),
Roxana Osores Lagos (este)
Orientadoras escolares: Gwen Ashcraft (oeste)
Secretaria de admisiones: Mylenka Rivera

Horario escolar

El horario de clases es de 8 a.m. a 2:15 p.m. excepto los
miércoles cuando la hora de entrada es más tarde (9 a.m
- 2:15 p.m.). La supervisión en el gimnasio inicia a partir
de las 7:30 a.m. Por favor no deje o mande a su hijo a la
escuela antes de esta hora. Aquellos alumnos que tomen
su desayuno o adquieran comida en la escuela deben ir
directamente a la cafetería a partir de las 7:30 a.m. Con el
fin de que los maestros se preparen para sus lecciones del
día siguiente, se espera que los alumnos salgan del edificio
15 minutos después de que las clases hayan terminado, a
menos que se haya acordado algo diferente.

Llevar/recoger a sus hijos de la escuela
Ambos edificios de la Escuela Tom McCall, este y
oeste, cuentan con áreas específicas para dejar y recoger a
alumnos antes y después de las clases. Por favor diríjase

en sentido opuesto a las manecillas del reloj al entrar en
los estacionamientos. Las líneas pintadas en el asfalto le
ayudarán a seguir el tráfico en esas áreas. EN NINGÚN
MOMENTO DEBERÁ INGRESAR A LA ZONA
ESPECÍFICA PARA EL AUTOBÚS ESCOLAR. ÉSTA
ES UNA ZONA “EXCLUSIVA PARA AUTOBUSES”.
Los alumnos pueden abordar vehículos privados
ÚNICAMENTE en las zonas señaladas como seguras. Por
favor esté atento al cruce de alumnos, conduzca despacio
y con precaución a toda hora. No está permitido que los
alumnos aborden vehículos sobre la avenida Pacific Avenue.

Transportación en autobús escolar

La mayoría de los alumnos se transportan en el autobús
hacia y desde la escuela. Las normas específicas del
autobús se tratan en otra sección de este manual, un punto
que a menudo causa confusión es cuando usan un autobús
diferente o se bajan en una parada diferente a la usual. Si
su niño necesita viajar en un autobús diferente o bajarse en
una parada diferente, deberá contar con una nota del padre
o tutor. El alumno debe llevar esa nota a la oficina antes
de que termine el día escolar y obtener un permiso para
transportarse en el autobús. El alumno no podrá viajar en
un autobús diferente o bajarse en una parada diferente si no
cuenta con un permiso de la oficina de Tom McCall.

Caminar hacia y desde la escuela

Los alumnos deben prestar atención y tener mucho
cuidado cuando caminen hacia y desde Tom McCall. Los
niños deben usar los cruces peatonales designados y seguir las
instrucciones de los guardias de tráfico. Aquellos que llegan
a la escuela desde el este deben caminar junto al cerco del
campo de recreo y luego a la entrada del gimnasio. Aquellos
que llegan del sur y este deben caminar por las banquetas
sobre Pacific Avenue y cruzar sólo sobre el cruce peatonal al
sur del estacionamiento este. Los alumnos deben salir de las
instalaciones de la misma manera, evitando el estacionamiento
y usando ÚNICAMENTE los cruces peatonales asignados.

Reporte de inasistencias
Cuando un niño no venga a clases, el marcador
automático de la oficina de asistencia hará una llamada a
la casa del alumno. Le pedimos a los padres/tutores que
avisen a la escuela antes de las 8 a.m. del día que el niño
faltará o llegará tarde. Por favor deje el nombre de su hijo,
del maestro de aula principal y la razón por la que falta.
Tenemos un correo de voz disponible las 24 horas del día,
el número es 503-359-2506.
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Educación obligatoria - absentismo

Las leyes de educación obligatoria de Oregon
exigen que su hijo asista a la escuela. Aunque nosotros
entendemos que hay una gran variedad de razones por
las que su niño puede faltar a clases, es muy importante
que usted llame a la línea de asistencia cuando su niño
no pueda asistir. Al hablar de absentismo escolar nos
referimos a cuando un niño falta más de cinco días
a la escuela en un periodo de tres meses, o acumula
15 inasistencias en el año escolar completo. Una vez
que se haya hecho el reporte, se le mandará una carta
recordándole las leyes de absentismo y su obligación de
asegurarse que su hijo asista a clases. Nuestra obligación
es informar al oficial de absentismo escolar sobre los
alumnos cuyos registros de inasistencias reúnen este
criterio. Las inasistencias subsecuentes resultarán en una
visita del oficial de absentismo escolar y posiblemente un
citatorio que requiera su comparecencia ante el tribunal. El
Estatuto Revisado de Oregon 339.065 hace una distinción
entre las inasistencias justificadas y las injustificadas.
De acuerdo a la ley, ocho inasistencias injustificadas de
mediodía (o cuatro días completos) en un periodo de
tres meses en el que la escuela se encuentre en sesión, se
considerarán como asistencia irregular. Las inasistencias
justificadas no deben exceder 5 días en un término de tres
meses o 10 días en un término de por lo menos seis meses.
Entendemos que los niños se enferman y hay ocasiones en
que venir a la escuela no es una opción. Cuando su niño
esté enfermo o exista alguna emergencia familiar, recuerde
que debe hablar a nuestra línea de asistencia antes de las
9 a.m. del mismo día. Esto limitará su riesgo de exponerse
a las consecuencias de las leyes de asistencia obligatoria.
También le pedimos que por favor nos proporcione las
notas del médico familiar que justifican las inasistencias o
documentos que muestren citas con el doctor puesto que
esta documentación ayudará a que estas faltas no afecten
el expediente de asistencia del alumno.

Solicitud de tareas/trabajos

Recomendamos a los padres a que soliciten tareas
para sus hijos cuando no puedan asistir a clases a causa de
una enfermedad o de una lesión prolongada. Los alumnos
que falten por uno o dos días regularmente no necesitan
solicitar trabajos, ya que los pueden obtener fácilmente
a su regreso. Los trabajos solicitados con anticipación
podrán ser recogidos después de 24 horas de su solicitud
en la oficina de la escuela adonde el alumno va a clases.

Informes de rendimiento

A mediados de cada uno de nuestros tres periodos de
calificación, los informes de rendimiento serán preparados
por los maestros para mantener a los padres informados

del desempeño académico y social de sus hijos. Estos
informes son generados por el programa de calificaciones
computarizado de nuestra escuela y reflejarán la
calificación actual del estudiante, así como cualquier tarea
faltante en cada una de las materias principales. Se invita
a que los padres llamen al maestro en caso de tener alguna
duda, pregunta o simplemente para obtener información
más detallada sobre el avance de su hijo. La comunicación
de padres y maestros es un factor crucial en el éxito
del alumno.

Justificaciones para educación física

La educación física es obligatoria para todos los
niños. Cualquier petición para que su hijo sea absuelto de
participar en deportes, aún por un corto periodo de tiempo,
debe hacerse por escrito. La solicitud para que el niño sea
justificado de no participar en educación física por más de
5 días, requiere de una nota médica.

Tecnología en Tom McCall

Sabemos que a través de una instrucción excelente y
un programa de estudios estricto ayudaremos a preparar
a nuestros alumnos para el mundo, para la universidad,
para su vida profesional y para ser buenos ciudadanos.
La integración de la tecnología es un elemento primordial
en el aprendizaje del siglo XXI. En Tom McCall, los
estudiantes utilizarán la tecnología para adquirir nuevas
habilidades y conocimiento, y para comunicar este
aprendizaje. Esta combinación de tecnología integrada,
instrucción mejorada por parte del maestro y la creación de
productos digitales por parte del alumno, produce un medio
de aprendizaje que es tanto estricto como cautivador.
Un día común y corriente en las aulas incluye el
uso de las aplicaciones de Google for Education para
colaborar con compañeros y maestros. Schoology es un
sistema de administración del aprendizaje que proporciona
un medio seguro para las actualizaciones de la clase
y para tener acceso al contenido del curso. Student
VUE de Synergy permite que los alumnos consulten
sus calificaciones y completen sus trabajos. Maestros y
alumnos implementarán también una amplia variedad
de herramientas y aplicaciones cibernéticas. Tenemos
políticas y procedimientos establecidos para asegurar que
a los alumnos se les enseña ciudadanía digital y el uso
apropiado de los dispositivos.

Programa de lenguaje dual
El objetivo de la educación es ayudar a preparar a
los alumnos para el futuro. Junto con las habilidades
de cooperación, tecnológicas y de un orden más alto
de pensamiento que enseñamos, el multilingüismo
también debe ser incluido. Queremos que nuestros
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alumnos aprendan y/o mantengan un segundo idioma.
Tener un programa de lenguaje dual nos ayuda a lograr
este objetivo de una manera más eficiente. Los alumnos
reciben 50 % de la enseñanza del plan de estudios
regular de 5° y 6° grados en español, y el otro 50 % en
inglés; es decir: matemáticas, ciencias, artes del lenguaje
y estudios sociales. Los alumnos reciben instrucción en
ambos idiomas todos los días, lo que nos garantiza que
ambos idiomas se practiquen diariamente.
El consejo local de la Tom McCall es responsable
de muchas tareas en nuestro plantel. Este comité apoya
el Plan anual de mejoramiento escolar, revisa el plan de
estudios y los resultados de las evaluaciones estatales,
además sirve como intermediario entre el personal escolar
y la comunidad. Actualmente necesitamos padres de
familia que participen en este comité. Es muy importante
que contemos con la voz de los padres en estas juntas ya
que juntos podemos mejorar la calidad de nuestra escuela.
Si usted está interesado, por favor llame a la escuela para
hacer una cita con la directora y comentar sobre estas
oportunidades. Si tiene alguna inquietud o desea agregar
algún asunto a la agenda, por favor haga la solicitud por
escrito y déjela en el buzón correspondiente de la escuela.
El consejo local de la escuela se reúne el tercer martes
de cada mes en la sala de conferencias del edifico oeste.
Estas juntas están abiertas al público.

• Está prohibida la ropa que exhiba lenguaje o diseños
inapropiados así como la vestimenta que promueva
el uso, posesión, o transmisión de cualquier sustancia
ilegal. Esto incluye joyería, parches o botones.
• No se permite la ropa, dispositivos o parafernalia que
indique asociación, o apoyo a pandillas juveniles.
Tampoco se puede usar redecillas para el pelo,
paliacates, pañuelos, etc.
• Los sombreros y gorras se puede usar antes y después
de la escuela, pero deben ser removidos al entrar a las
instalaciones.
• Se debe de usar zapatos y camisa en todo momento.
• No se permite usar ropa excesivamente rasgada,
desgastada o cubierta con grafiti.
• No se permiten prendas de vestir “decoradas” con
insultos raciales o étnicos ni simbolismos negativos (por
ejemplo los asociados con pandillas, satanismo, Nazi,
anarquismo, o que describan o promuevan la violencia).
• Está prohibido traer o usar cadenas en la escuela
(incluyendo aquellas atadas a las llaves, carteras, etc.)
• No se permite el uso de prendas de vestir de una talla
mayor a la del alumno ni las que permiten que la
parte media del cuerpo o ropa interior quede expuesta
(comúnmente llamado “sagging”).
• Está prohibido cualquier vestimenta, arreglo o
apariencia que interrumpa o tienda a interrumpir el
proceso educativo o que afecte la salud y seguridad de
los individuos.

Compra de almuerzos escolares

Sistema Conductual de Tom McCall

Consejo local

Los alumnos pueden pagar sus almuerzos antes de
clases en la cafetería. Los padres pueden pagar con cheque
y señalar una cantidad exacta. Favor de hacer los cheques
pagaderos a Forest Grove School District.

Vestimenta y apariencia personal

Se espera que los alumnos asistan a clases limpios,
aseados y vestidos de una manera aceptable y de buen
gusto. Todas esas prendas de vestir que pudieran ser
más apropiadas para la playa, días de campo o fiestas de
disfraces, no se consideran aceptables. Para reforzar la
seguridad de nuestra escuela y brindar un ambiente de
seguridad para todos los alumnos, hemos establecido las
siguientes normas de vestimenta:
• Los pantalones cortos o shorts no pueden quedar más
arriba de la mitad del muslo.
• Las faldas no deben quedar más arriba de la mitad del
muslo.
• No se permiten las blusas con cuello halter, blusas
escotadas, blusas/camisetas de tirantes (con tirantes
más angostos de 1½ pulgadas), camisas de maya ni
ropa indecorosa (incluyendo aquellas que exponen
el abdomen).

La Primaria Tom McCall es una escuela PBIS. El
Sistema conductual positivo (PBIS) está diseñado a partir
de un modelo instructivo basado en la investigación
que enseña, refuerza, modela y vuelve a enseñar el
comportamiento que se espera por parte de los alumnos.
Las reglas de nuestra escuela son:
1.	
Seguridad: estar libre de cualquier tipo de daño
(físico o emocional).
2. Respeto: ser atento y colaborar con los demás.
3.	
Responsabilidad: ser siempre honesto y digno de
confianza.
El sistema está diseñado para:
1.	Definir nuestras expectativas en todo el entorno
escolar como punto matriz.
2.	Enseñar nuestras expectativas a partir de planes
de lecciones provistos.
3.	Reforzar y alentar nuestras expectativas usando
estímulos y elogios verbales, al igual que otras
formas de reconocimiento.
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Pautas a seguir para el manejo de
problemas de conducta

Si un alumno no se muestra respetuoso, responsable
o de confianza, se puede hacer uso de una variedad de
intervenciones dependiendo del nivel de comportamiento
inadecuado que presente.
1. Nivel 1: el personal docente utilizará
recordatorios, reafirmará las expectativas, y
reforzará las elecciones positivas para tratar
de ayudar a los alumnos a tomar decisiones
correctas. Los maestros también podrán hacer uso
del “Salón de los amigos” (Buddy Room) con el
objetivo de dar un momento de “reenfoque” a los
alumnos.
2. Nivel 2: el alumno será enviado al aula de
enfoque donde contamos con un miembro del
personal de apoyo que lo ayudará a reforzar las
expectativas y a completar un plan de reparación.
Nos comunicaremos con los padres cuando ocurra
esta intervención.
3. Nivel 3: el alumno será enviado a la oficina con
un administrador. Nos comunicaremos con los
padres cuando ocurra esta intervención.

No juguetes en la escuela

Una de las reglas de nuestra escuela indica que no
se deben traer juguetes, incluyendo tarjetas de colección,
cosméticos, video juegos, fidget spinners y cámaras. Por
favor platique con su hijo sobre esta regla y asegúrese de
que estos artículos permanezcan en casa.

Política sobre teléfonos celulares

Nuestra política escolar no permite que los alumnos
traigan teléfonos celulares, pero se hacen concesiones
especiales en situaciones específicas donde los padres
consideran que es necesario que su niño tenga un celular
en la escuela. El proceso para implementar las concesiones
se explica enseguida:
• Los padres escriben una nota a la directora del plantel
para que permita que el niño pueda tener un teléfono
en la escuela, se debe incluir la razón de la petición,
y se debe anexar al formulario para el uso de teléfono
celular (disponible en la oficina de la escuela). El
alumno o padre debe entregar la nota en la oficina (no
al maestro del salón).
• El director revisa la solicitud y la aprueba o rechaza.
Si la solicitud es concedida, el alumno y el padre
deben estar de acuerdo con lo siguiente:
• El teléfono debe estar apagado desde el momento en
que el alumno sube al autobús y hasta que se baja
de éste, desde que entra a la escuela y hasta que lo
recogen después de clases.

•
•
•

El teléfono debe permanecer en la mochila del alumno
durante el horario escolar. Todas las emergencias son
manejadas inmediatamente a través de nuestra oficina.
Cualquier teléfono que un miembro del personal
encuentre (fuera de la mochila), será confiscado y
entregado al padre.
Los padres asumen el riesgo de pérdida, robo o daño a
los teléfonos.

Bicicletas, patinetas, monopatines y
patines en línea

Los estudiantes tienen permiso de viajar a la escuela
en bicicleta, pero ellos son los responsables de asegurarlas
al soporte con un candado, así como de cumplir con la
ley estatal de Oregon que requiere que todos los niños
menores de 16 años de edad usen cascos protectores
mientras van en bicicleta. Por cuestiones de seguridad,
los alumnos deben caminar con sus bicicletas cuando
entren a las instalaciones escolares. A los alumnos no se
les permite traer o usar patinetas, monopatines, patines en
línea o patines de ruedas.

Artículos de contrabando

Si un alumno se encuentra en posesión de un artículo
de contrabando (dígase encendedor, navaja, etc.) mientras
está en la escuela, la única acción aceptable es llevar
ese objeto directamente a la oficina sin compartirlo con
los demás. Los padres serán notificados y el objeto será
retenido hasta que lo recojan. Si un estudiante trae dichos
artículos a la escuela quedará sujeto a las consecuencias
establecidas en las políticas del Consejo escolar.

Programa de día prolongado del Centro
Comunitario de Aprendizaje (CLC)
Tom McCall recibió un subsidio del Departamento
de Educación de Oregon que nos permite ofrecer un
programa de día prolongado. La intención del CLC es
ofrecer oportunidades atractivas de enriquecimiento
educativo para nuestros alumnos, de 2:15 a 4 p.m., para
luego concentrarse en lectoescritura y/o matemáticas
de 4 a 5 p.m. Las oportunidades de enriquecimiento
pueden incluir clubes como fútbol, Adelante Chicas,
STEM Garden, Orquesta, Mid City Breakers, Anuario,
Chicos, Artes y manualidades, Origami, Banda, Juegos y
ajedrez, Abalorio y tejido, Hip Hop y más. Las opciones
académicas para los alumnos serán seleccionadas por
nuestro equipo docente del CLC. Los alumnos serán
colocados en el curso apropiado, de acuerdo a sus
resultados de las evaluaciones SBAC y EasyCBM. Se
proporcionará una comida después de clases y transporte
escolar para todos los alumnos.
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Servicios de orientación escolar

Los orientadores escolares ofrecen muchos servicios
para todos los niños. El propósito es pasar el 80 % del
tiempo siendo proactivos y el otro 20 % del tiempo
siendo reactivos. Entre los servicios se incluyen grupos
de orientación, el programa de mediación de compañeros
y el programa de anfitriones de estudiantes de nuevo
ingreso. Nuestras orientadoras escolares también trabajan
de manera individual con los alumnos cuando se requiere.
La oficina de orientación escolar también cuenta con una
biblioteca que alberga más de 100 libros, cintas y videos,
con un contenido de apoyo para aquellos padres que
enfrentan diferentes problemas con sus hijos.

Confidencialidad

La relación de asesoría entre el orientador escolar y
el estudiante requiere un clima de confianza y seguridad.
No obstante, aunque la obligación principal es mantener
la confidencialidad de los estudiantes, los orientadores del
distrito entienden la necesidad de equilibrar esa obligación
con los derechos legales de los padres o tutores. También
existen límites a la confidencialidad, incluyendo cuando:
• un estudiante ha sido lastimado o está en peligro de
ser lastimado por otros,
• un estudiante ha lastimado o tiene la intención de
lastimar a otra persona
• un estudiante se ha lastimado o se propone lastimar a
sí mismo, o
• sea requerido por una orden judicial.
Cualquier incumplimiento de confidencialidad será
con el fin de mantener la seguridad de los estudiantes y de
otras personas.

Derecho a solicitar información

La Escuela Primaria Tom McCall es una escuela
Título I, lo que quiere decir que recibe dinero y personal
adicional de fondos federales. Este subsidio federal
requiere que notifiquemos a los padres de sus derechos
a solicitar información relacionada con la formación
profesional de los maestros y de los asistentes titulados en
nuestra escuela. Estamos orgullosos de nuestro personal
y el impacto positivo que tienen en la educación de todos
los niños. Por favor háganos saber si tiene preguntas sobre
la educación, licencias obtenidas, capacitación educativa
o experiencia pedagógica de cualquier miembro de
nuestro personal.

Manual para padres y estudiantes 2018-19 / Distrito Escolar de Forest Grove 		

			

Página 29

escuela secundaria

¡Bienvenidos a Neil Armstrong!

neil armstrong

1777 Mt. View Lane, Forest Grove OR 97116
Oficina 						
359-2465
Línea del personal 			
359-8131
Director						 Osvaldo García-Contreras
Asistente del director		
Juliana Kelly
Decano de estudiantes		
Thomas Sepúlveda
Director de deportes			
Secretarias					Marvalae Franco, Sandy
Thomas y Laura Alvarado
Orientadora escolar 7º grado Marinda Peters
Orientadora escolar 8º grado Linda Henderson
Secretaria de la orientadora Reva Farmer
Contacto juvenil 			
Por asignar

Horario escolar

La oficina abre: 				
Las clases empiezan:		
Las clases terminan: 		
La oficina cierra: 			

7:15 a.m.
7:45 a.m.
2:25 p.m.
4:00 p.m.

Bienvenida del director

Bienvenidos a la Secundaria Neil Armstrong. Este
es un lugar en el que se disfruta estar. Nuestros alumnos
están llenos de energía y curiosidad, y el personal listo
para satisfacer sus necesidades educativas y emocionales.
Nuestro objetivo principal es el éxito y mejoramiento
académico y todos los días nos esforzamos para proveer
oportunidades de desarrollo apropiadas y rigurosas para
nuestros alumnos. Sin embargo, para que ellos obtengan
un resultado exitoso, necesitamos la ayuda de todos
ustedes, sus padres y tutores. Nos interesa su opinión,
por favor, háganos saber en qué podemos mejorar
nuestro trabajo. Su apoyo es muy importante, ayúdenos
a explicarle a su hijo la importancia de los límites y
expectativas culturales, ya que forman parte importante
dentro de nuestra cultura escolar. También le pedimos
nos apoye platicando con su hijo sobre la importancia de
asistir a clases y que con ello viene la necesidad de hacer
y dar lo mejor de sí mismos y estudiar dedicadamente.
Establezca un tiempo y un lugar para que su hijo haga
su tarea y le pedimos que esté pendiente de los esfuerzos
que haga.
Estamos ansiosos por conocer mejor a usted y a sus
hijos, nos emociona mucho saber que le ayudaremos a
guiarlos en esta etapa tan extraordinaria de sus vidas.
Atentamente,
Osvaldo García-Contreras,

Información general

El horario de clases inicia a las 7:45 a.m. y termina
a las 2:25 p.m. La cafetería abre a las 7:20 a.m.. Los
alumnos abandonan la cafetería a las 7:40 a.m. y acuden
a clases inmediatamente. La escuela se cierra a las 3 p.m.
para todos los alumnos, al menos que tengan que reunirse
con algún maestro o estén participando en algún club o
actividad deportiva.

Información académica

La Secundaria Neil Armstrong (NAMS) es un lugar
estupendo donde se logra un rendimiento tanto académico
como social. Invitamos y esperamos que su hijo acepte
todos los retos que se incluyen en las clases al poner de
su parte el mejor esfuerzo y lograr que todo el trabajo que
realice sea de calidad y se vuelva una rutina en todas y
cada una de sus tareas.
Neil Armstrong es una escuela basada en el modelo
curricular de competencias. El setenta por ciento (70 %)
de la calificación de los estudiantes se basa en los
resultados de sus evaluaciones y el 30 % de su calificación
se basa en el trabajo en clase y tareas.
NAMS es una escuela con enfoque STEM que ofrece
a sus estudiantes varias opciones optativas, diseñadas para
hacerlos participar en un aprendizaje práctico y basado en
la aplicación además de interesante, riguroso y atractivo
para estudiantes en edad escolar media. También estamos
orgullosos de ofrecer coro, banda, orquesta y español, así
como nuestras clases optativas fundamentadas en STEM.
NAMS es una escuela 1:1. Cada estudiante recibe un
iPad o una computadora portátil Chromebook. Aunque
nuestro modelo de instrucción se mezcla entre actividades
y oportunidades de aprendizaje digitales y los métodos
de aprendizaje tradicionales, cada estudiante necesita
usar y cuidar el dispositivo proporcionado por la escuela.
Los dispositivos son una herramienta excelente para
nuestros estudiantes, que con la supervisión adecuada y
restricciones reguladas, verdaderamente ayudan a facilitar
una experiencia de aprendizaje más atractiva y accesible
para su hijo/a.
Los informes de rendimiento se enviarán a casa cada
6 semanas. Las boletas de calificaciones se envían al final
de cada semestre. Las calificaciones se marcarán como
A, B, C, D, F o I (incompleto). Incompleto no significa
no acreditado sino un indicador de que su hijo no ha
terminado todo el trabajo de ese curso. Los incompletos
se ponen como calificaciones temporales para mostrar
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que no se han cumplido las expectativas de la clase. Los
incompletos se convierten automáticamente en una F, dos
semanas después de que se hayan expedido las boletas a
menos que el trabajo se termine o se llegue a otro acuerdo.
Todas las calificaciones de las boletas pueden cambiar de
acuerdo al criterio del maestro. Además de los informes
escritos, las conferencias para padres se llevarán a cabo
durante el otoño y la primavera.

Deportes

Las actividades deportivas estarán disponibles para los
estudiantes de los grados 7 y 8 que deseen participar en
fútbol americano, vóleibol, baloncesto varonil y femenil,
lucha libre, actividades de pista y fútbol soccer. Los
exámenes físicos son obligatorios. Estos deportes también
requieren del pago de una cuota de participación. Los
exámenes físicos son válidos por dos años. Para obtener
información más específica sobre las inscripciones en
estos deportes, por favor comuníquese con el director de
deportes o con la oficina de la escuela.

Trabajos para cuando se falta a clases

Tanto los trabajos en clase como los de tarea han
cambiado dramáticamente en los últimos cuatro años.
Con la adición de nuestra conversión digital, los trabajos
lucirán muy diferentes a los del pasado. Los días de
recoger un conjunto de hojas de trabajo y un libro para
ponerse al corriente cuando alguien faltó a clases son
cosas del pasado. Es de mucha importancia que los
alumnos y las familias se comuniquen con el maestro
del aula cuando los niños falten a clases. A medida que
nos adaptamos a un nuevo modelo de tecnología de
1 a 1, haremos todo lo posible para mantener un proceso
accesible y sin muchas complicaciones que permita que
los alumnos y padres organicen su trabajo y se mantengan
al tanto de las tareas, proyectos y actividades que deben
completar. No olviden enviar correos electrónicos al
maestro de su hijo, revisar sus cuentas de Synergy y
Schoology, y estar preparados para ayudarle a obtener
materiales necesarios a través de las páginas web y
cuentas de Google Drive de los maestros. A medida que
hagamos esta transición digital, también ofreceremos
capacitaciones regulares y estaremos presentes para
ayudar a nuestros alumnos y sus familias.

Conversión digital

La Secundaria Neil Armstrong es afortunada de
ofrecer un entorno digital. Cada alumno recibirá un iPad o
una computadora portátil para uso en la escuela y el hogar.
Se espera que cada familia contribuya con una cuota de
“alquiler” por cada uno de los dos años que el alumno
asista a Neil Armstrong. Nuestro propósito al tomar este
desafío es transformar el aprendizaje y la enseñanza para

ayudar a nuestros alumnos en su camino a la universidad
y vida profesional del siglo 21. Sabemos que por
medio de una instrucción excelente y plan de estudios
riguroso, ayudaremos a preparar a nuestros alumnos
para la universidad, la vida profesional y una ciudadanía
activa. Las políticas y procedimientos para el uso de los
dispositivos y las expectativas de seguridad e interacción
se harán claras para todos los alumnos y sus familias antes
de que los dispositivos sean distribuidos.

Mismo maestro en grados consecutivos
A partir del año escolar 2017-2018, los maestros
acompañarán a sus estudiantes en los dos años de
secundaria. Los estudiantes tendrán el mismo maestro de
materias básicas tanto en el grado 7 como en el grado 8.

Servicios escolares

En el transcurso del año escolar algunas actividades se
llevan acabo por las tardes/noches. Entre ellas se pueden
mencionar el gimnasio abierto y/o bailes en la cafetería.
Algunas actividades son programadas al final del día
escolar y otras son por la noche. Se requieren las hojas de
permiso firmadas por los padres para todas las actividades,
prácticas de baile que se llevan acabo por la tarde. Todas
las multas deben ser pagadas y los libros expirados
devueltos a la biblioteca, antes de asistir a un baile.
El servicio de autobuses está disponible conforme
a la ley. Éstos llegan poco antes de las clases y salen
inmediatamente después que ellas terminan. Es
responsabilidad del alumno estar en el área de abordaje del
autobús con suficiente tiempo de anticipación para abordarlo
debidamente. Los alumnos sólo pueden abordar el autobús
asignado a menos que uno de los padres haya entregado una
nota en la oficina ese día por la mañana y se les entregue un
pase de abordaje temporal. Los alumnos pueden abordar y
bajar de su autobús sólo en las paradas designadas a menos
que tengan una nota de la oficina de la escuela (NAMS).
El servicio de Autobús académico está disponible de
lunes a jueves a las 4:00 p.m. para aquellos alumnos que
necesitan tiempo adicional con sus maestros. Para hacer
uso de este autobús, se requiere de un pase del autobús
académico que sólo el maestro con quien el alumno se
quedó a trabajar puede otorgarlo.
Casilleros: a su hijo le será asignado un casillero.
Éstos no pueden ser cambiados sin previo aviso o
permiso. LOS ALUMNOS NO DEBE COMPARTIR SU
COMBINACIÓN CON OTROS ESTUDIANTES, ¡NI
SIQUIERA CON SU MEJOR AMIGO! Los casilleros
son una parte permanente de la escuela, y se espera que
los estudiantes los mantengan en buena condición. Los
administradores de la escuela pueden inspeccionar los
casilleros en cualquier momento.
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Para evitar la pérdida de objetos personales en la
escuela: los alumnos deben cerrar con candado su casillero
y NO COMPARTIR SU COMBINACIÓN. Los alumnos
deberán:
• Evitar dejar objetos de valor en su casillero.
• No traer dinero en efectivo a la escuela al menos
que sea para pagar por su almuerzo.
• Mantener los dispositivos electrónicos (juegos, iPod,
MP3, cámaras, teléfonos celulares) con ellos.
• Reportar de inmediato a la oficina cualquier pérdida.
• Cerciorarse de marcar con su nombre todos sus
objetos personales.

Servicios de orientación

Los orientadores de la Secundaria Neil Armstrong
están disponibles para ayudar tanto a su hijo como a usted
en situaciones que involucren problemas académicos,
sociales, personales o familiares. Los maestros y el
personal administrativo también están disponibles para
brindar ayuda siempre que sea posible. La información
compartida con un orientador es confidencial (privada)
a menos que él/ella sospeche que su hijo se encuentra en
peligro; de ser así, la ley requiere que el orientador busque
ayuda adicional para ellos. El número de teléfono de los
servicios de orientación es 503-359-2586.

Consejo local

El consejo local de Neil Armstrong es responsable de
muchas tareas en nuestro plantel. Este comité apoya el
plan anual de mejoramiento escolar, revisa el plan de
estudios y los resultados de evaluaciones a nivel estatal,
y también sirve como intermediario entre el personal
escolar y la comunidad. El consejo local está integrado
por: padres o miembros de la comunidad, personal
administrativo y un miembro de cada equipo de enseñanza
de la escuela.
Si usted tiene algo que le inquieta o le gustaría que
se tratara algún tema en especial dentro de la agenda,
puede llenar una solicitud escrita y dejarla en la oficina
del director. Este comité se reunirán dos veces al mes
en fechas y horarios que están por determinarse. Por
favor revise el calendario y el sitio web de la escuela
regularmente para enterarse de cualquier cambio de fecha
y horario. Las juntas están abiertas al público.

Normas de vestimenta y
apariencia personal

Se espera que los alumnos de Neil Armstrong se
vistan con buen gusto en todo momento. Nuestro personal
está comprometido con mantener un clima apropiado en
nuestra escuela secundaria. Uno de nuestros principales
propósitos como institución educativa es asistir a los
alumnos para presentarse a sí mismos de una forma que

promueva un ambiente escolar positivo y productivo, el
orgullo personal y el éxito académico. La ropa del alumno
debe ser modesta, ordenada, limpia y de conformidad con
las prácticas de salud, de higiene y de seguridad. Para
establecer claramente este clima, los siguientes estándares
de vestimenta y apariencia estarán vigentes en la escuela y
en las actividades patrocinadas por la escuela:
•

•

No se permite la ropa, accesorios ni joyería que
contengan símbolos obscenos, señas o consignas, y/o
que difame o degrade por motivos de raza, religión,
etnia, sexo, discapacidad u orientación sexual e
impongan una amenaza de violencia inminente o que
alteren la operación ordenada de la escuela.
No se permite la ropa, arreglo personal ni accesorios
que contengan lenguaje o símbolos que promuevan el
sexo, las drogas, el alcohol, el tabaco o la asociación
con pandillas.

Parte superior del cuerpo:
• Las prendas con tirantes están permitidas siempre y
cuando estén cubiertas con una prenda adicional.
• El pecho, abdomen y la espalda deben estar cubiertos
en todo momento.
• No se permite usar prendas de un solo color en rojo
intenso ni en azul rey.
• Las gorras/sombreros se pueden usar fuera del plantel.
Parte inferior del cuerpo:
• Se permiten pantalones de vestir, pantalones cortos,
falda-shorts, faldas, vestidos y pantalones de mezclilla
que tengan dobladillo y que no queden más arriba de
tres pulgadas sobre la rodilla cuando se está de pie
• Se permiten los pantalones deportivos
• No se permiten los pantalones de yoga, leggings ni
mallones sin una blusa amarrada en la cintura o que
se pongan por debajo de pantalones cortos o faltas/
vestidos
• No se permite ropa de dormir/pijamas
• No se permiten agujeros en la ropa
• No se permiten las pantuflas o chancletas
• No se permite la ropa holgada
• No se permite el color rojo intenso ni el color azul rey

Información sobre pandillas

La presencia de pandillas y sus actividades crean
un ambiente de temor e intimidación dentro de las
escuelas y en los eventos patrocinados por las escuelas.
La vestimenta/atuendo/comportamiento relacionado
con pandillas juega un papel significativo en la
interrupción del ambiente escolar. Por esta razón, la
vestimenta/atuendo/comportamiento relacionado con
pandillas en las escuelas o en los eventos escolares está
estrictamente prohibido.
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La conducta relacionada con pandillas no se relaciona
con algún grupo étnico o socio-económico. La conducta
relacionada con pandillas no es una moda o tendencia
relacionada con la etapa de la adolescencia o jóvenes
adultos. La conducta relacionada con pandillas es un
reto directo a la autoridad escolar que de no ser atendida,
intimidará a los alumnos y mal influenciará la dedicación
que tienen los jóvenes por terminar su educación. Entre
algunos ejemplos de la conducta relacionada con pandillas
se incluye pero no se limita a:
• Uso de señales asociadas con pandillas
• Grafiti asociado a pandillas
• Intimidación, amenaza y conducta violenta.
Ciertas prendas de vestir, objetos personales y
otros adornos que se usan o se exhiben con el propósito
de identificarse como miembros de una pandilla o
simpatizantes de ésta interfieren claramente con el proceso
de aprendizaje y ambiente escolar. Entre algunos ejemplos
se incluyen, pero no se limita a:
• Vestimenta con leyendas relacionadas con pandillas
• Vestimenta de un solo color
• Prendas de vestir o artículos personales que exhiban
símbolos o parafernalia de drogas
• Artículos como joyería, botones, hebillas o cinturones
colgando relacionados con drogas/pandillas
• El uso de lentes oscuros dentro de la escuela
• El uso de guantes dentro de la escuela
• Prendas de vestir decoradas con números asociados
con pandillas tales como el 12, 13, 14, 18 o los
mismos números en diferente orden
• Accesorios que cubran la cabeza, por ejemplo,
redecillas para el cabello, pañuelos, etc.
• Tatuajes relacionados con pandillas
• Exhibición de la bandera confederada, Nazi, símbolos
racistas o de supremacía blanca
• Prendas de vestir extra grande o de tallas exageradas
en las que se pudiera esconder algún arma peligrosa
Dichas prendas, objetos personales, accesorios y
comportamiento quedan prohibidos en la propiedad del
distrito escolar y los eventos patrocinados por la escuela,
si éstos son utilizados con el fin de identificarse como
miembros de una pandilla o simpatizantes de la misma.

Política de cero tolerancia en
conductas relacionadas con pandillas

A pesar de que en Neil Armstrong no se han visto
comportamientos de actividad de pandillas por más de
dos años, es importante recordar que cualquier conducta
relacionada con pandillas se toma seriamente y se trata
con severidad.
Los estudiantes tendrán implicaciones inmediatas si:
• Están vestidos con los mismos colores

•

Se reúnen en grupos (incluyendo la escuela, el
estacionamiento, los campos, en el camino hacia y
desde la escuela, y cualquier otro lugar de la escuela)
• Se cree que están intimidando a alguien
• Están “lanzando” señales de pandillas o señales que se
perciben como tales
• Poseen escritos o dibujos relacionados con pandillas
en sus cuadernos, ropa o cuerpo.
En este tipo de situación se citarán a los padres y
los alumnos afectados serán colocados en contratos de
conducta y supervisados estrictamente para que cumplan
con lo acordado. Si ocurre alguna pelea relacionada con
pandillas en el camino de la casa a la escuela o viceversa,
se suspenderá a ambos involucrados por un lapso de 10
días con una audiencia de expulsión pendiente.

Teléfonos celulares
Se espera que los alumnos dejen sus teléfonos
celulares en casa. Aquellos que necesiten tenerlo
consigo por razones de comunicación antes y después
de la escuela deberán mantener el aparato apagado y
guardado. No se permitirá que los alumnos utilicen
teléfonos celulares durante el horario escolar.
Desafortunadamente, el nivel de interrupciones
provocado por los teléfonos celulares en clase se ha
vuelto agobiante. Los teléfonos celulares demandan
vigilancia y supervisión constantes por parte de los
maestros de aula y se encuentran en el punto medular
de una gran mayoría de problemas de acoso escolar
(o bullying) y hostigamiento que los directivos de la
escuela deben atender y resolver. Este acoso escolar y
hostigamiento por lo general empiezan en la comunidad
fuera de la escuela. Por estas razones y más, no se
tolerarán los teléfonos celulares en las aulas, pasillos
y áreas comunes durante todo el horario de clases. A
los estudiantes que ignoren esta expectativa les serán
confiscados sus teléfonos celulares hasta que termine
el día escolar después de la primera infracción. Una
segunda infracción requerirá que uno de los padres
recupere el teléfono a su conveniencia. Los alumnos
pueden utilizar los teléfonos de la oficina y de los
salones de clases cada vez que requieran contactar a sus
padres. Como siempre, los padres de familia pueden
contactar a sus hijos por teléfono por medio de la oficina.
Estándares de promoción en 8º grado

Por favor consulte la página web de la escuela para
obtener más detalles. Si su hijo/a está en riesgo o necesita
asistir a la escuela de verano, se le avisará durante el
segundo trimestre del año escolar. Si tiene preguntas, por
favor comuníquese con la escuela.

Manual para padres y estudiantes 2018-19 / Distrito Escolar de Forest Grove 		

			

Página 33

Al final de cada año académico, los maestros y el
personal de la Secundaria Neil Armstrong reconocen a los
estudiantes de varias formas:
1. Por invitación especial únicamente, un desayuno
de premios en el que nos concentramos menos en
las actividades y aspectos académicos y más en
cuestiones de carácter y mejora.
2. Una asamblea de premios/promoción por parte de la
Casa (equipo docente) durante la cual los estudiantes
son reconocidos por sus logros académicos,
rendimiento académico y premios individuales
asignados por los maestros y el personal. Todos los
estudiantes reciben un certificado de promoción y son
reconocidos por esta importante transición.
3. Llevamos a cabo un baile de fin de año sólo para
estudiantes de 8º grado de Neil Armstrong.

Plan de apoyo

Existe una gran variedad de ayuda para los estudiantes
que no logran cumplir los requisitos académicos. Entre
ellas se incluyen asesoramiento después de clases, club
de tareas, programa extraescolar CLC, intervención de
maestros, orientación por mentores y la participación
de padres.
También hay programas y clubes después de clases
para los estudiantes que tienen un buen desempeño
académico, pero que desean mejorar sus habilidades
generales o que desean iniciar actividades de liderazgo.
Entre estos programas se encuentran Adelante Chicas,
SMILE, STEAM, Fotografía, entre muchos otros.
También contamos con varios puestos/programas
clave para mejorar la experiencia académica de los
estudiantes: fortalecimiento de nuestro Programa de
lenguaje dual con la contratación de un maestro de español
avanzado (AP), la incorporación de un programa de arte y
la inclusión del grupo de mariachi.
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escuela preparatoria

Bienvenida de la directora

forest grove

Estimados padres y alumnos:
Es un placer darles la bienvenida a un nuevo año escolar
en la Preparatoria Forest Grove (FGHS). Cada ciclo escolar
representa una nueva oportunidad para que nuestros estudiantes
den lo mejor de sí mismos, aprendan nuevas cosas y se superen
académicamente. Los maestros, orientadores escolares y
administradores se esfuerzan por ayudar a los estudiantes a
persigan sus sueños y a alcanzar su máximo potencial académico,
especialmente con la ayuda de los padres. Los padres y tutores
pueden ayudar en este esfuerzo al asegurarse que sus niños
lleguen a la escuela a tiempo, asistan a clases todos los días y que
terminen todas las tareas. Espero con entusiasmo este nuevo año
y animo a todos los estudiantes a sacar el máximo provecho de las
oportunidades que están disponibles para cada uno de ellos.
Se han hecho muchas mejoras escolares, diseñadas para
brindar un mejor apoyo a nuestros estudiantes con el fin de que
logren satisfacer las altas demandas de la preparación para la
universidad, la vida profesional y ciudadanía. Continuamos
ofreciendo un programa de consulta y asesoría educativa
(Advisory), Vik Crew, equipos del grado 9, PBIS (Apoyo
conductual positivo), clases de apoyo en matemáticas y lectura,
varios cursos de Educación Profesional y Técnica, Itinerarios
profesionales, así como una continua mejora en las clases
académicas y optativas disponibles, muchas de las cuales ofrecen
crédito universitario (AP, PCC y Willamette Promise).
Debido a que la Preparatoria Forest Grove se compromete
a proporcionar un ambiente seguro, respetuoso y acogedor,
continuaremos apoyando y educando a los estudiantes para
que adquieran las habilidades necesarias para mejorar nuestro
ambiente escolar. Dado que la seguridad escolar ha estado
siempre en nuestras mentes y acciones en los últimos años,
la Preparatoria Forest Grove ha implementado las siguientes
prácticas y continuaremos practicando simulacros de cierre de
emergencia (amenaza dentro del edificio) con nuestros estudiantes
y personal. Todas las puertas que llevan al exterior son cerradas
con llave, todos serán ingresados a la oficina principal usando la
cámara de video exterior como parte del sistema de seguridad.
Tenemos dos monitores de seguridad internos y uno externo, así
como un oficial de recursos escolares (SRO) presente, gracias a
la colaboración entre nuestro plantel y el departamento de policía
de la ciudad. Este personal se coloca en la entrada de la escuela
al inicio y final de cada día, así como a la hora de los descansos y
horarios de transición de una clase a otra. También tenemos varias
cámaras por toda la escuela y los pasillos.
En la Preparatoria Forest Grove contamos con un
gran equipo, y trabajando mano a mano con los padres
y estudiantes, estaremos preparados para afrontar las
expectativas y retos que este nuevo ciclo escolar nos presenta.
Cordialmente,
Karen R. O’Neill, directora

Nuestra misión y metas escolares

La misión de la Preparatoria Forest Grove es: “Motivar
la excelencia entre los estudiantes mientras los preparamos para la
universidad, vida profesional y buena ciudadanía.”
Objetivo 1: Mostrar crecimiento académico de cada
estudiante en cada grado, formando graduados preparados
para ingresar a la universidad e iniciarse en una profesión.
Objetivo 2: Promover un clima escolar positivo al
aumentar la participación y colaboración del estudiante en
clases y actividades escolares, mientras que forja relaciones
positivas.

Igualdad de oportunidad educativa

La igualdad de oportunidad educativa será
proporcionada a todas las personas. A ningún estudiante
inscrito legalmente en el distrito se le deberá, por motivos
de edad, discapacidad, nacionalidad, raza, religión, sexo o
estado civil, excluir de participar, negar los beneficios o ser
sujeto a discriminación en cualquier programa educativo
o actividad administrada o autorizada por el distrito. A
los estudiantes identificados con aptitudes limitadas en el
idioma inglés se les proporcionarán servicios de apoyo
apropiados.

Historia de la Preparatoria Forest Grove
La primera generación de la Preparatoria Forest
Grove comenzó sus estudios en el antiguo edificio de la
Escuela Central en 1907. Cuatro años más tarde, la primera
generación se graduó con once miembros. En 1913, los
estudiantes se mudaron al edificio de la Secundaria South
Park, lugar donde se impartieron clases hasta 1953. Después
la escuela se mudó a un edificio en West Pacific Avenue.
De 1953 a 1975 el edificio experimentó numerosos
cambios y ampliaciones, incluyendo salones de banda y
música, una nueva ala en 1963 para asesoría, idiomas,
laboratorios de lectura y un nuevo salón de arte. En 1968
se amplió la biblioteca. La última ampliación fue en 1975,
la cual incluyó un laboratorio automotriz, salón de diseño,
laboratorio de maquinaria eléctrica y salones de agricultura.
A medida que nuestra comunidad continuó creciendo, los
votantes apoyaron la mudanza a la ubicación actual en la
calle Nichols Lane, incluyendo por primera vez a estudiantes
de noveno grado. Este edificio fue terminado y dedicado en
1983; incluye 235,000 pies cuadrados en 38 acres.
La era de la tecnología y el crecimiento continuo de
nuestra comunidad creó la necesidad de realizar cambios
en nuestro edificio actual. Nuestros votantes apoyaron
un bono de tecnología, el que resultó en la ampliación de
35,000 pies cuadrados con 15 nuevos salones de clase para
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periodismo, fotografía/artes gráficas, arte, salud, ciencias
y matemáticas, así como tres laboratorios nuevos de
computadoras. La apertura del año escolar 1998-99 incluyó
la dedicación de esta hermosa ampliación a la Escuela
Preparatoria Forest Grove.
En el 2010, los votantes aprobaron un bono para añadir
un ala de ciencias, un gimnasio adicional y la expansión
de la cafetería. En el otoño de 2012, la nueva cafetería y
la entrada principal quedaron terminados. El gimnasio y la
nueva ala se inauguraron en el verano de 2013.

Escudo de armas FGHS

El escudo de armas de la Preparatoria Forest Grove fue
presentado al cuerpo estudiantil en 1968. Fue creado por
un grupo de estudiantes trabajando con un representante
de la Compañía Crown. El sello consiste de seis bellotas,
representando las seis comunidades que integran la
comunidad del Distrito Escolar de Forest Grove; el
pequeño manto primero tenía inscrito las palabras Oak
Grove, en honor a la herencia de J.A. Thornton; un árbol
secoya, representando la industria forestal local y los
árboles secoyas de Forest Grove, los únicos en el noroeste
de Oregon, los cuales fueron traídos de California por
Mr. Porter durante los Días de la Fiebre del Oro (Gold
Rush Days). El poste de peluquería significa el Festival
de peluquerías de la ciudad de las baladas USA (Barber
Shop Festival of Ballad Town U.S.A.); las frutas, nueces
y verduras representan las fincas locales; el libro abierto
con 1907 sobre él representa nuestro alto logro académico
y el establecimiento de la primera escuela preparatoria en
la ciudad en el año 1907; el símbolo del átomo representa
un premio otorgado al departamento de física. La cabeza
de vikingo en la parte de arriba es nuestra mascota. Los
colores, marrón y oro, son los colores de la escuela.

Declaración filosófica

La Escuela Preparatoria Forest Grove ha establecido
una tradición de cimientos educativos sólidos basados en
principios democráticos. En el pasado la escuela ha crecido
y cambiado para satisfacer las necesidades cambiantes de
esta comunidad, del estado y la nación. Vivimos en una
sociedad de cambio constante. Si la escuela preparatoria
de hoy tiene que servir a la comunidad, a la nación y a la
sociedad, debe continuar ofreciendo cimientos educativos
que humana e inteligentemente satisfagan estas cambiantes
y diversas necesidades para que los estudiantes se
desarrollen exitosamente en una sociedad futura.
Nuestra escuela ha desarrollado una declaración de
principios, “Proporcionar una educación superior que incite
a nuestros alumnos a adquirir excelencia tanto personal
como académica y los ayude a convertirse en ciudadanos
ejemplares de clase mundial”, que comunica nuestra base
filosófica. El personal ha desarrollado metas enfocadas
en mejorar la asistencia, un ambiente más personalizado,

aumentar el reconocimiento estudiantil y del personal, y
mejorar la participación de los padres y la comunidad en la
que está basada esta filosofía.
Esas características del mundo moderno que cambian
a velocidades impredecibles requieren que la preparatoria
ofrezca excelentes oportunidades que promuevan el
desarrollo académico, artístico, social, emocional y físico,
al igual que habilidades profesionales aplicables, que
reflejen estos cambios. Es responsabilidad de la Preparatoria
Forest Grove proporcionar a sus estudiantes experiencias
educativas integrales que sirvan a los intereses individuales
y que a la vez fomenten ciudadanos productivos. El plan
de estudios de nuestra preparatoria deberá brindar a los
estudiantes experiencias educativas extensas que se refieran
a la diversidad étnica, racial y cultural en América y en el
mundo. Creemos que los estudiantes son más capaces y más
entusiastas cuando los programas son compatibles con áreas
de interés y estilos de aprendizaje que ofrecen una amplia
variedad de experiencias de aprendizaje.
Nuestro ambiente escolar debe reconocer y responder
al bienestar emocional de los estudiantes. Para que los
estudiantes logren su máximo potencial, es necesario que el
ambiente escolar facilite ocasiones apropiadas y oportunas
donde los individuos puedan descubrir y adaptar sus aptitudes
y limitaciones, fortalezas y debilidades, creencias y actitudes a
sus capacidades. Para proporcionar un entorno de aprendizaje
más personalizado y de mayor apoyo educativo para los
estudiantes, ofrecemos un programa de consulta y asesoría
educativa para todos los estudiantes durante sus cuatro
años en la Preparatoria Forest Grove. También tenemos
un programa de transición llamado Vik Crew que sirve a
estudiantes del grado 9, y un basto programa de orientación
que ayuda a los estudiantes a tomar decisiones profesionales,
vocacionales y recreativas que utilicen las fortalezas e
intereses académicos y emocionales de cada uno.
Por lo tanto, un estilo de administración que incluya
tanto al personal escolar como al administrativo, estudiantes,
padres y negocios de la comunidad desarrollará un
acercamiento de participación para el éxito en el aprendizaje
de todos los estudiantes. La implementación de la creencia
sólidamente fundada que especifica que, “todos los
estudiantes pueden aprender y lo lograrán” dará fortaleza a
los alumnos de nuestra preparatoria para incorporarse a la
sociedad equipados con herramientas y habilidades que los
respalden para desarrollarse exitosamente como ciudadanos
de la comunidad, nación y el mundo.

Asistencia: Los estudiantes deben
esforzarse por una asistencia de 95-100%
Las normas y procedimientos de asistencia están basados
en la ley del estado de Oregon y en el fundamento de que
existe una gran relación entre una asistencia positiva y el
éxito académico. Los maestros podrán establecer requisitos de
asistencia mínima y participación en sus clases individuales.
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Los estudiantes y padres serán informados. Creemos que una
asistencia positiva es la responsabilidad compartida de:
• El estudiante, que tiene la responsabilidad principal de
asistir todos los días a cada una de sus clases.
• Los miembros del personal, que registran, comprueban
y fomentan la asistencia regular.
• Los padres, que son legalmente responsables de apoyar
la ley de asistencia obligatoria.
• La escuela, que hará todo esfuerzo por reducir la
pérdida de tiempo de clases por eventos relacionados
con la escuela.

Definiciones de asistencia

Inasistencias justificadas
En concordancia con el ORS 339.065 las inasistencias
justificadas son:
• enfermedades personales; incluyendo cuidado médico,
psicológico y dental
• enfermedad o muerte en la familia
• emergencias familiares u otras circunstancias urgentes,
según sea determinado por la administración
Inasistencias justificadas con anticipación
Las inasistencias justificadas con anticipación son
aquellas tramitadas antes de que el alumno falte a clases.
Los formularios para solicitar una ausencia de este tipo se
encuentran disponibles en la oficina de asistencia y deben ser
llenados con 2 días de anticipación y por lo regular se usan en
ocasiones como viajes familiares. Los exámenes semestrales
y de fin de año no serán aplicados antes de la fecha designada
sin la autorización previa de un administrador.
Inasistencias no justificadas
Las inasistencias que no sean justificadas por la
oficina, de conformidad con el ORS 339.065, serán
consideradas como inasistencias injustificadas. Algunos
ejemplos pueden ser: problemas con el auto, completar las
tareas en casa y luego llegar tarde a clases, citas en el salón
de belleza, entrevistas de trabajo, perder el autobús escolar
y quedarse dormido.

Procedimientos de asistencia

1. Se pide que los padres llamen a la línea de asistencia
al 503-359–2439 antes de las 2:00 p.m., del día de
la ausencia para que pueda ser justificada. NO SE
ACEPTARÁN NOTAS ESCRITAS NI CORREOS
ELECTRÓNICOS. Los padres deben esperar 30
minutos para que los pases sean entregados o deben
llamar 30 minutos antes de la hora que deseen que
su hijo sea justificado.
2. Los alumnos que no justifiquen sus inasistencias por
teléfono, se les considerará injustificadas y sólo tendrán
24 horas para remover una falta injustificada.
3. Los padres recibirán una llamada del marcador
automático la misma noche del día de la falta de su hijo
si es que no llamaron a la oficina de asistencia para

justificar la inasistencia. A esa hora los padres podrán
llamar a la oficina de asistencia al 503-359-2439 para
grabar un mensaje que justifique a su hijo.
4. Después de una inasistencia justificada, los estudiantes
deberán consultar a su maestro para reponer el
trabajo que perdieron. El trabajo de reposición es
responsabilidad del estudiante.
La Preparatoria Forest Grove utiliza un sistema
automático de marcación telefónica para reportar las
inasistencias a los padres de familia al finalizar las clases.
Nuestro sistema está programado para marcar el número de
teléfono que fue proporcionado al inscribirse. Sin embargo,
se pedirá a los padres de familia un número de teléfono
adicional, ya sea el de un celular o el de su empleo. Por favor
notifique a la oficina de asistencia de cualquier cambio en sus
números de teléfono o información general de contacto.

Consecuencias por inasistencias injustificadas
Los estudiantes deberán cumplir con un mínimo
de 90% de asistencia para poder asistir a eventos
escolares especiales.
Inasistencia injustificada: la ausencia se reporta a la
oficina de asistencias, estudiante recibe una detención.
Suspensión dentro de la escuela: los estudiantes que
no cumplan con su detención deberán asistir a la escuela
sabatina. La escuela sabatina es de 8 a 11 am.
Suspensión fuera de la escuela/Suspensión dentro
de la escuela: los estudiantes que no hayan asistido a la
escuela sabatina asignada recibirán una suspensión fuera de
la escuela o una suspensión dentro de la escuela.
Elegibilidad para participar
Para poder participar en cualquier evento escolar el
estudiante debe estar presente en la escuela todo el día a
menos que esté justificado por una ausencia escolar, tal
como una excursión o haber avisado con anticipación sobre
su ausencia parcial (ORS 339.065). Los estudiantes deberán
cumplir con un mínimo de 90% de asistencia para poder
asistir a eventos escolares especiales. Entre los eventos
escolares se incluyen bailes, graduaciones y otros eventos
patrocinados por la escuela. Aquellos que no cumplan con
el requisito de asistencia del 90% tienen el derecho de
apelar ante la administración por medio de una carta formal
en la que expliquen sus inasistencias y presenten un plan
escrito de cómo mejorar la asistencia.

Recinto escolar cerrado

La Escuela Preparatoria Forest Grove es un recinto
escolar cerrado. Esto quiere decir que los estudiantes deben
permanecer dentro de sus límites desde la hora en que
ingresan en la mañana hasta que el día escolar termine.
No se permite a los estudiantes que se ausenten durante el
almuerzo. Con el fin de mantener un recinto escolar seguro y
proporcionar un nivel apropiado de supervisión, el acceso al
estacionamiento durante las horas de clase está prohibido.
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Normas de retraso

Llegar a clases a tiempo es de suma importancia,
cuando alguien llega tarde se comete una falta contra
el decoro del salón de clases y el aprendizaje de otros
estudiantes. Se considera que un estudiante tiene un
retraso injustificado cuando no se encuentra en el área de
instrucción designada por el maestro a la hora que suena
la campana o no cuenta con una justificación válida por el
maestro. Se expedirán advertencias por los tres primeros
retrasos de un semestre de cualquier clase. Después de
cada retraso subsecuente, el alumno recibirá una detención
de 45 minutos. El exceso de retrasos puede tener como
consecuencia un reporte administrativo incluyendo una
reunión con los padres por posible suspensión. En caso de
que no se cumplan los castigos asignados se aplicarán las
siguientes acciones disciplinarias:
Primeros tres retrasos del semestre: advertencia.
Cuarto y todos los retrasos subsecuentes durante
el semestre: Personal de la oficina asigna al estudiante una
detención de 45 minutos por exceso de retrasos.
Escuela sabatina: Los estudiantes que no cumplan
con sus detenciones deberán asistir a sesiones de escuela
sabatina de 8 a 11 am.
Suspensión fuera de la escuela/Suspensión dentro de la
escuela/Escuela sabatina: Los estudiantes que ya hayan
asistido a la escuela sabatina dos veces en un semestre y aún
así no cumplan con sus detenciones subsecuentes podrán ser
suspendidos, en espera de una reunión de padres. Además,
los estudiantes que no asistan a las sesiones de escuela
sabatina asignadas también pueden ser suspendidos.

Salida del plantel escolar durante horas
de clases / pases de salida
Los pases para salir de los límites del plantel escolar
se deberán obtener de la oficina de asistencia. Ningún
alumno podrá salir sin el permiso escrito directo o verbal
de los padres, tutor o administrador. En caso de emergencia
familiar, la oficina de la escuela deberá ser notificada por
teléfono o a través de contacto personal por el padre o
tutor. Los padres no podrán justificar la ausencia una vez
que un estudiante abandone la escuela sin haber registrado
su salida.
La violación a la norma de recinto escolar cerrado
tiene las siguientes consecuencias:
1ra:		
Advertencia con notificación a los padres.
2da:
Escuela sabatina
3ra:		
Escuela sabatina
Crónica: S
 uspensión con posible expulsión y/o colocación
en un programa de educación con otras opciones
Absentismo escolar
Al alumno que se ausente de la escuela o de cualquier
clase sin un permiso se le considerará como faltista (truant) y
estará sujeto a una acción disciplinaria incluyendo detención,

suspensión, expulsión y/o inelegibilidad para participar en
actividades deportivas y de otro tipo. Nuestra preparatoria
trabaja muy de cerca con la oficina de asistencia del
Distrito del Servicio Educativo de la Región Noroeste
(NWRESD) y con sus investigadores de absentismo
escolar. Cualquier padre que no mantenga a su hijo con
una asistencia regular a clases será remitido al oficial de
asistencia escolar del condado de Washington. A los padres
que no cumplan con los requisitos de asistencia obligatoria
serán sujetos a un citatorio el cual podría incluir una posible
multa y comparecencia ante el juez además de la pérdida de
la licencia de conducir como lo adjudica la ley del estado.

Salida de clases
Los estudiantes de los grados 11 y 12 que están en
buen camino hacia la graduación y que han terminado
su crédito de Carrera pueden solicitar un permiso para
salir temprano o llegar tarde. Los estudiantes con este
permiso deben obtener una tarjeta de salida por parte de
su orientador escolar y llevarla consigo en todo momento.
Es posible que cada vez que los estudiantes salgan del
recinto escolar el oficial de seguridad les pida esta tarjeta.
Los estudiantes deben salir de las instalaciones de la
escuela 10 minutos después de su última clase y no llegar
innecesariamente temprano para su primera clase. Estas
tarjetas serán expedidas cada semestre. A los alumnos en su
año de graduación y que tengan créditos pendientes se les
asignará una recuperación de créditos.

Pases con honor

Los estudiantes de los grados 10, 11 y 12 pueden optar por
un Pase de honor en lugar de tomar un horario de clases
completo, siempre y cuando cumplan con los requisitos
mínimos de GPA y hayan completado su crédito de Carrera.
La mayoría elige esta opción para poder permanecer en las
instalaciones y terminar tareas o en caso de que el transporte
no esté disponible. Los estudiantes DEBEN mantener por lo
menos siete clases en su horario. El pase de honor puede ser
utilizado a cualquier hora el día.

Falsificación de notas/llamadas

Los alumnos que falsifiquen notas o llamadas telefónicas
de sus padres con el fin de justificar una inasistencia pueden
recibir una suspensión dentro de la escuela, escuela sabatina
o ser suspendidos y será necesario citar a los padres para
que puedan ser readmitidos.

Enfermedades durante el día

Si un alumno se enferma o lastima en la escuela
deberá notificarlo a su maestro o a otro miembro del
personal cuanto antes. En el caso de enfermedad o lesión
grave, la escuela procurará notificar a los padres según
la información obtenida en los formularios llenados
para casos de emergencia presentados por los padres. Se
recomienda que se actualice esta información regularmente.
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Si el alumno está muy enfermo para permanecer en
la escuela, podrá salir acompañado de sus padres u otra
persona según la información en los formularios para casos
de emergencia del alumno.
De ser posible, el personal de la escuela administrará
labores de emergencia o de primeros auxilios. De ser
necesario, la escuela se comunicará con personal médico
de emergencia y procurará notificar a los padres cuando su
hijo sea transportado para recibir tratamiento.

•
•
•

Medicinas en la escuela

Medicamentos que requieren receta médica
Los alumnos de preparatoria pueden traer y tomar sus
medicamentos que requieren receta médica mientras se
encuentran en la escuela de acuerdo con lo siguiente:
• Los alumnos no podrán auto-administrarse
medicamentos, a menos que sean recetados por
un doctor.
• El formulario de Acuerdo de automedicación deberá
ser llenado y firmado. Los formularios están disponible
en la oficina principal.
• Las medicinas recetadas no incluyen suplementos
alimenticios o dietéticos.
• Los medicamentos que requieran receta médica
se deben conservar en su envase original con una
etiqueta reciente de la farmacia que incluya el nombre
del estudiante, nombre de la medicina, dosis, vía de
administración, frecuencia u hora de administración y
cualquier otra instrucción especial.
• El estudiante podrá tener en su posesión únicamente la
cantidad de medicina necesaria para un día de clases. Si
la presentación o el paquete del medicamento incluye
múltiples dosis, como en el caso de los inhaladores,
podrá ser traído a la escuela.
• Si el estudiante trae un inhalador a la escuela, los
padres deberán pedir a su doctor que llene un Plan de
acción para el asma. Los formularios están disponibles
en la oficina principal.
• Compartir medicina y/o pedirla prestada a algún otro
estudiante está estrictamente prohibido y causará
suspensión o posible expulsión escolar.
• El permiso para automedicarse podrá ser anulado
si el estudiante viola la norma del distrito escolar,
que controla la administración de medicamentos no
inyectables a estudiantes y/o estas reglas. Además,
los estudiantes podrán estar sujetos a sanciones
disciplinarias, incluyendo la expulsión, según
corresponda.
Medicamentos que no requieren receta médica
Los alumnos de preparatoria pueden traer y tomar sus
medicamentos que no requieren receta médica mientras se
encuentran en la escuela de acuerdo con lo siguiente:

•

•

Los medicamentos que no requieren receta médica se
deben conservar en su envase original con el nombre
del estudiante en el envase.
El estudiante podrá tener en su posesión únicamente
la cantidad de medicamento necesario para un día
de clases.
“Medicamento que no requiere receta médica” se
refiere a los medicamentos sin alcohol y preparados
comercialmente que pueden ser llevados a la escuela
y permanecer ahí. Entre estos se encuentran las
gotas para la tos, los ojos y la nariz, jarabes para
la tos, analgésicos (medicamentos contra el dolor),
descongestionantes y antihistamínicos (para alergias
y resfriados), antiinflamatorios, antibióticos tópicos y
antiácidos que no requieren receta médica. No están
permitidos suplementos alimenticios ni fármacos que
mejoren el rendimiento.
El permiso para automedicarse podrá ser anulado
si el estudiante viola la norma del distrito escolar,
que controla la administración de medicamentos no
inyectables a estudiantes y/o estas reglas. Además,
los estudiantes podrán estar sujetos a sanciones
disciplinarias, incluyendo la expulsión, según
corresponda.
Se prohíbe que los estudiantes compartan sus
medicamentos (que requieren o no de receta médica)
con otros compañeros. De lo contrario, se le
suspenderá por 10 días y habrá expulsión pendiente.
Esta es una violación muy seria a la política del distrito
y es una cuestión de seguridad escolar. Las violaciones
a estas normas de seguridad se tomarán muy en serio
y se aplicarán acciones disciplinarias de acuerdo a lo
indicado en éste párrafo.

Medicamentos administrados por el personal
Los padres de familia deberán traer todos los
medicamentos que serán administrados por el personal
de la escuela. Deberán firmar la solicitud de padres para
la administración de medicamentos (Parental Request To
Administer Medication) y traer la receta/etiqueta médica
emitida por el doctor o farmacia (para medicamentos que
requieren receta médica) o las instrucciones por escrito
(para medicamentos que no requieren receta médica).

Servicios de orientación escolar

Los orientadores escolares de la Preparatoria Forest
Grove tienen un papel muy importante en el proceso
educativo global de los estudiantes. Basados en las Normas
nacionales de programas de orientación escolar, los
orientadores o consejeros facilitan el desarrollo estudiantil
en tres grandes áreas:
1) Desarrollo académico
2) Desarrollo profesional
3) Desarrollo personal/social
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Todos son orientadores profesionales que cuentan con
un grado de maestría y tienen una licencia otorgada por el
estado. Los estudiantes permanecen con el mismo orientador
durante los cuatro años de su educación preparatoria. Los
orientadores escolares ofrecen instrucción del plan de
estudios, planificación individual para estudiantes, servicios
en situaciones sensibles y administración del sistema. Los
orientadores escolares también trabajan con los alumnos
verificando créditos, repasando los requisitos para graduación
y ajustando horarios cuando esto sea necesario. Se invita a
los estudiantes a visitar la oficina de servicios estudiantiles
y solicitar una cita con su orientador cada vez que se crea
necesario y/o también asistir ahí en caso de ser llamados.
Los orientadores escolares están aquí para asistir a la familia
y ayudar a que el alumno alcance el éxito en la Preparatoria
Forest Grove. Para obtener más información específica acerca
de los orientadores escolares, puede visitar la página web del
Distrito Escolar de Forest Grove.

Cambios de horario

Es responsabilidad de los orientadores escolares
facilitar los cambios de horario. Habrá casos donde un
cambio de horario se dé con el fin de mantener equilibrio
en las clases, o que una clase haya sido omitida o se haya
cometido un error el horario del estudiante. Por lo regular no
recomendamos cambios de horario después de que el periodo
escolar haya comenzado. Creemos que los estudiantes
necesitan llevar a cabo sus decisiones y el impacto que un
cambio tiene en el horario del estudiante afecta el equilibrio
de clases y por lo regular más de una clase en el horario. Por
tanto, todos los cambios de horario deben hacerse durante
las primeras dos semanas del año escolar y al principio del
segundo semestre.
Hay ocasiones en que los estudiantes o padres inician
algún cambio de horario. Nuestra recomendación es que
el estudiante trate el asunto con el maestro involucrado. Si
el cambio en el horario continúa causando preocupación,
entonces el orientador escolar comentará el problema con el
padre y el maestro con el fin de que el alumno, con ayuda,
pueda solucionar su problema. Si por alguna razón se llega
a un callejón sin salida, el estudiante podrá ser retirado
de la clase con una “F” o transferido, dependiendo de las
circunstancias individuales.

Mediación en conflictos

Los estudiantes que enfrenten un conflicto con alguno
de sus compañeros, pueden solicitar mediación a través del
departamento de orientación o con su administrador designado.

Servicios adicionales

Las reuniones de padre-maestro para evaluar el
rendimiento académico del estudiante están programadas
para el otoño y primavera. ParentVue es un recurso en línea
que provee a los padres información actualizada sobre el
rendimiento académico del estudiante.

Los padres y estudiantes podrán comunicarse con los
maestros u orientadores escolares para solicitar una reunión
en caso de que:
1) el estudiante no esté promediando calificaciones
aprobatorias o logrando el nivel de desempeño esperado
2) el estudiante no ha logrado mantener una conducta
positiva, o
3) por alguna otra razón que el maestro u orientador
escolar lo considere necesario.
El distrito invita a que los padres o alumnos consulten
con el maestro, orientador escolar apropiado o el director
de la escuela cualquier información adicional, dudas o
preguntas que puedan surgir. El padre de familia que desee
consultar con algún maestro podrá llamarlo por teléfono
durante su período de preparación antes o después de clases.

Calificaciones

El propósito de las calificaciones en la Preparatoria
Forest Grove es reflejar y comunicar con exactitud el
nivel de desempeño académico obtenido por el alumno
en cada materia y ayudar para que sea ubicado en el curso
adecuado tanto en la preparatoria como en niveles escolares
posteriores a ésta. La calificación de un estudiante no
será penalizada en virtud de problemas de conducta. Los
maestros comunicarán el procedimiento de calificación a
estudiantes y padres durante la noche de regreso a clases y
al principio de cada semestre.
Todos los créditos se otorgarán de acuerdo a un
sistema basado en estándares académicos en base a lo que
demuestre cada alumno en los estándares de conocimientos
y habilidades identificados de cada curso. Un mínimo de
80 por ciento de la calificación se basará en el dominio
total de los estándares que las materias especifican. Hasta
el 20 por ciento de la calificación se basará en el dominio
demostrado en el área de conocimiento y habilidades que
identifican los Estándares de aprendizaje relacionados
con la carrera (CRLS) entre los que se incluyen: manejo
personal (terminar los trabajos a tiempo, ética de trabajo,
etc.), solución de problemas, comunicación, trabajo en
equipo y fundamentos laborales.
Los padres recibirán dos informes de rendimiento que
demuestran el avance adquirido por el alumno en el semestre,
uno después de seis semanas y otro después de doce
semanas. Los maestros actualizarán el sistema ParentVue
mínimo cada dos semanas. Al final del semestre, el alumno
recibirá una calificación con letra. Esta calificación refleja
la calificación total del semestre, pero no necesariamente un
promedio de las calificaciones en el informe de rendimiento.
Todos los graduados de preparatoria que planeen
asistir a instituciones universitarias públicas de Oregon
deberán obtener una calificación de “C” o mayor para
que las materias puedan ser acreditadas y cumplan
con las 14 unidades de trabajo previo, requeridas para
ingresar a la universidad.
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Exámenes finales

Los exámenes finales serán al final de cada semestre,
con un horario de exámenes finales especial con el fin de
que los alumnos no tengan más de dos exámenes finales por
día. El examen final provee una oportunidad adicional para
demostrar dominio o maestría de los estándares esenciales
del curso. Los exámenes finales pueden representar hasta un
10 % de la calificación del alumno. Como regla general, no
permitimos exámenes finales anticipados. En situaciones
que se encuentren más allá del control del estudiante o
de sus padres, los padres podrán solicitar una excusa por
escrito. Tomando siempre en cuenta el mejor interés del
alumno, cada caso será resuelto individualmente; la decisión
final será tomada por el director.
Los períodos de calificación terminan en estas fechas:
• 11 de octubre
• 30 de noviembre
• 24 de enero - fin del primer semestre
• 8 de marzo
• 26 de abril
• 10 de junio - fin del segundo semestre
GPA (promedio de calificaciones): El propósito
del GPA es el de reflejar el rendimiento acumulado y
el actual. El GPA también es usado para determinar la
posición en la clase (Rango), Valedictorian y Salutatorian.
La universidades e instituciones de educación superior
regularmente requieren un promedio (GPA) mínimo.
A demuestra maestría excepcional en el cumplimiento
de los requisitos del curso, tanto en calidad como en
cantidad.
B demuestra maestría superior a lo estipulado por los
requisitos del curso, tanto en calidad como en cantidad.
C demuestra dominio (o competencia) de los
requisitos estipulados por el curso, tanto en calidad como
en cantidad, tiene las aptitudes mínimas necesarias para
obtener éxito en el siguiente curso.
D demuestra dominio (o competencia) mínima inferior
a lo estipulado por los requisitos del curso —ya sea en
calidad y/o cantidad; no se le recomienda tomar el siguiente
curso.
F demuestra desempeño, aptitudes y conocimiento
inadecuados en calidad y/o cantidad de acuerdo a los
requisitos estipulados por el curso.
Las calificaciones tienen los siguientes valores:
COLOC. AVANZADA (AP) TODAS LAS DEMÁS
A= 5 			
4
B= 4			
3
C= 3 			
2
D= 1 			
1
F= No crédito
No crédito
P= No expedido
Crédito expedido pero
no reflejado en GPA
I= Incompleto
Incompleto

Incompleto

El propósito de una calificación “incompleta” es
prolongar el tiempo de aprendizaje para obtener los
resultados del curso. Una calificación incompleta de
un semestre debe ser recuperada y se debe entregar un
formulario de cambio de calificación a la secretaria de
estudiantes en un plazo máximo de seis semanas después
del fin del semestre. Cualquier trabajo incompleto que no
haya sido recuperado antes de la fecha límite se convertirá
en una F. (Después de la fecha límite, si el maestro necesita
cambiar la F a otra calificación, deberá usar el formulario
de cambio de calificación. A discreción del maestro, o en
caso de existir circunstancias atenuantes, se podrá extender
el plazo para completar el trabajo). Al final del año se
deberá entregar a la secretaria de estudiantes una copia
de todos los formularios llenados que correspondan a las
calificaciones denominadas como incompletas. El crédito
es concedido cada semestre; las clases acumulan .5 créditos
por semestre.

Trampa

Hacer trampa es una forma deshonesta de tomar
ventaja académica de otros estudiantes. Entre algunos
ejemplos se puede incluir: hablar durante un examen o
cuestionario, copiar del examen o cuestionario de otro
estudiante, copiar la tarea de otro estudiante, copiar
material sin mencionar su origen, plagio, cambiar
respuestas mientras se corrigen reportes, usar notas cuando
no está permitido hacerlo, o hacer que alguien más haga tu
trabajo. Si alguien es sorprendido bajo estas circunstancias
el trabajo no recibirá un crédito, se llamará a los padres y
podría ser retirado o suspendido de la clase.

Ceremonia de entrega de diplomas

La ceremonia de entrega de diplomas en la Escuela
Preparatoria Forest Grove es considerada la actividad
oficial final para los alumnos que se gradúan. Es una
ceremonia tradicional celebrada en honor a estos alumnos,
a sus padres y familiares, y a toda la comunidad que ha
apoyado la educación en nuestra ciudad. Como parte de
esta tradición, los alumnos que se gradúan usan toga y
bonete durante la ceremonia, la cual puede incluir símbolos
de reconocimiento aprobados por la escuela.
Los estudiantes valedictorian serán los estudiantes
con una calificación promedio de 4.0 o superior que
cumplen con los requisitos para el diploma de honor.
Si ningún estudiante tiene un GPA de 4.0, entonces el
estudiante con el GPA más alto será el valedictorian. El
GPA será computado al final del trabajo realizado en siete
semestres de preparatoria. El salutatorian será el estudiante
con el promedio inmediatamente más alto después del
valedictorian, según computado al final de siete semestres
de trabajo en la preparatoria.
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Nuestra escuela promueve y apoya la ceremonia de
entrega de diplomas y otras actividades encaminadas a este
evento, las cuales son positivas y de las que podemos estar
orgullosos. Se espera que sean actividades que muestren
dignidad y respecto mutuo.
NOTA: solo los alumnos que hayan cumplido con
los requisitos de graduación establecidos por el estado
de Oregon y el Distrito Escolar de Forest Grove podrán
participar en la ceremonia de diplomas.
Los alumnos pueden perder el privilegio de
participar en los eventos de graduación si forman parte
de bromas y otras actividades escolares inapropiadas.

Requisitos de graduación

Se otorgará una unidad de crédito si se concluye con
éxito el curso planeado donde el estudiante demuestre su
competencia en los estándares esenciales de cada curso.
Un curso de semestre equivale a la mitad de una unidad de
crédito y un curso de todo el año equivale a una unidad de
crédito completa.
Curso
Artes del lenguaje 				
4
Matemáticas 				
3*
Ciencias						
3
Educación de la salud 			
1
Educación física 				
1
Educación profesional 			
.5
Estudios del mundo				
1
Historia de Estados Unidos 		
1
Gobierno 					
.5
Economía 					
.5
Segundo idioma, Artes aplicadas,
Educación profesional y técnica		
3
Optativas 				
5.5
Total 						
24
Requisitos adicionales:
• Desarrollar un plan educativo y crear un perfil de
instrucción.
• Satisfacer la norma de rendimiento de aplicación
prolongada a través de una colección de muestras.
• Demostrar normas de aprendizaje vocacional.
• Las áreas de estudio y unidades de crédito mencionadas
arriba son requeridas para los grados del 9 al 12.

Apelaciones en Habilidades Esenciales

Un alumno o padre tiene el derecho de apelar una
muestra de trabajo la cual fue calificada por el maestro
como un trabajo que no reunió los niveles estatales
requeridos y la acreditan como no aprobatoria siempre y
cuando la apelación se realice dentro de los 10 días después
de que el trabajo fue calificado, o antes de que el semestre
actual concluya. Para los alumnos del grado 12, el último

día de clases, para ellos, del segundo semestre marca la
fecha límite para presentar una apelación en una muestra
de trabajo que haya sido administrada en los 10 días
(escolares) anteriores. El alumno o padre debe cumplir con
lo indicado en la sección de quejas públicas de la política
KL del consejo escolar durante el evento que involucra una
apelación sobre la denegación de un diploma que se basa en
el requisito de graduación de Habilidades esenciales.

Diploma

Se otorgará un diploma cuando el estudiante haya
cumplido con todos los requisitos antes mencionados.

Diploma con honores (comenzando con
generación 2020)
Los estudiantes deben completar un mínimo de 27
créditos con un GPA ponderado de 3.5 al final de los siete
semestres, con los requisitos mínimos que se detallan a
continuación:
• Un mínimo de cuatro cursos de créditos académicos
requeridos en cursos de nivel avanzado (Colocación
avanzada y/o crédito doble; Matemáticas 111, 112, WR
121, Biología 101/102, Química 104, 105, Español
102, 103, 202, 203, Medioambientales 170)
• Matemáticas a un mínimo de Álgebra 2
• Un mínimo de 2 créditos del mismo idioma extranjero
• Se debe tomar al menos un curso de AP o de créditos
universitarios (semestrales o de un año de duración) en
cada una de las siguientes materias:
• Ciencias sociales (Geografía humana AP, Historia
mundial AP, Historia europea AP, Historia
estadounidense AP, Gobierno AP, Economía AP,
Psicología AP o Mapear mi mundo)
• Ciencia (Química con honores, Biología con
honores, Biología AP, Física AP, Ciencias
medioambientales AP, Química AP)
• Inglés o Español (Lenguaje Inglés AP, Literatura
inglesa AP, Inglés 4 con honores, Idioma español AP
o Literatura española AP)
• Dos créditos adicionales en cualquiera de las siguientes
materias básicas: Matemáticas, Ciencias Sociales,
Ciencias o Idioma extranjero.
Diploma modificado
Nuestra escuela cuenta con un programa de diploma
modificado disponible para los alumnos que no logren
cumplir con los requisitos académicos para un diploma.

Opciones educativas

La Preparatoria Forest Grove ofrece un plan de
estudios muy amplio que satisface las necesidades de la
mayoría de los estudiantes. Sin embargo, para aquellos
alumnos que no tienen éxito en este plan de estudios
tradicional, existen otras opciones o alternativas.
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• La recuperación de crédito/aprendizaje en línea es
para los alumnos que no lograron aprobar un curso. Los
estudiantes completan los requisitos en un ambiente de
tutoría en la Preparatoria Forest Grove durante el año
escolar o el verano.
• La Academia Tualatin está asociada con Pacific
University. Los estudiantes pueden tomar una clase
gratis y recibir crédito durante su penúltimo y/o último
año en la escuela preparatoria.
• La capacitación para el GED se da en nuestra escuela
para los alumnos que se preparan para este examen.
• Experiencia laboral implica una orientación en la
comunidad donde los estudiantes participan en un
programa educativo individualizado que combina sus
intereses de estudio con un practicante profesional en ese
campo. Llamar al 503-359-8137 ext. 254.
• Centro de Aprendizaje Alternativo de la Comunidad
(CALC): los alumnos son colocados en CALC por
asignación del subdirector.
• Opciones de aprendizaje en línea

Centro de Aprendizaje Alternativo de la
Comunidad (CALC)

El Centro de Aprendizaje Alternativo de la Comunidad
(CALC), se encuentra al salir de la calle Fern Hill Road,
en 2701 Taylor Way. Este programa fue creado en el año
2005 para ofrecer a los alumnos la oportunidad de reponer
créditos en sus materias reprobadas. La meta de CALC, es
la de ayudar a los alumnos de los grados 9 al 12 con sus
técnicas de estudio y adquisición acelerada de créditos. Su
meta final, es que los alumnos regresen a la preparatoria
y que cumplan con los requisitos de graduación. Para ser
aceptados, los alumnos necesitarán los créditos requeridos y
el consentimiento de la dirección. Los alumnos sólo pueden
asistir a CALC por asignación del subdirector.

Personal de CALC
• Steven Barnard - estudios sociales
• Brian Burke - administrador
• Rory Bell - asistente educativo
• Julie Buck - orientadora escolar
• Elizabeth Coleman - orientadora escolar
• Kristina Granby – coordinadora de ELL
• Michelle Leeper - inglés
• Melissa Horne - asistente educativo
• Juan López - secretario/admisiones
• Jonathan Lovenguth - educador titular/ciencias y
matemáticas
• Jerre Ann Pappelis - servicios de educación especial
• Bruce Shields - asistente educativo

Horario de CALC
El horario de clases inicia a las 8:30 a.m. y termina
a las 3 p.m. CALC sigue el mismo calendario que la
Preparatoria Forest Grove. El servicio de autobús está
disponible para llevar y traer alumnos desde y hasta la
parada de autobús escolar en Taylor Way. El desayuno
se sirve todos los días hasta las 8:30 a.m. Hay refrigerios
disponibles para los alumnos que deseen comprar un
almuerzo al mediodía en lugar de traer uno de casa.
Clases disponibles en CALC
Por medio de un plan de estudios alineado y clases
en línea, el CALC imparte sus clases que abarcan todas
las materias obligatorias como inglés, estudios sociales,
ciencias, matemáticas y salud. Las clases optativas son muy
limitadas, pero los alumnos pueden calificar para asistir a
un bloque de clases en la Preparatoria Forest Grove y tomar
clases optativas. En conformidad con los requisitos del
Departamento de Educación de Oregon, todos los alumnos
del CALC tomarán los exámenes estatales estandarizados
OAKS y presentarán muestras relevantes de trabajo en las
áreas de estudio requeridas.
Expectativas en el plantel CALC
Ya que es un programa de la Preparatoria Forest
Grove, el Centro de Aprendizaje Alternativo de la
Comunidad aplica las mismas reglas y normas de la
preparatoria. Además, CALC comparte un espacio con
los departamentos de transporte, de mantenimiento y de
conserjes del distrito. Es responsabilidad de los alumnos
respetar las áreas que comparten con los empleados
del distrito y permanecer sólo en los salones y oficinas
asignados a CALC. Los alumnos deberán abstenerse de
visitar el plantel de la preparatoria, a menos que tengan
que asistir a una clase o tengan autorización de asistir a
algún evento. En caso que los padres de familia de CALC
tengan alguna pregunta o deseen reportar la ausencia de un
alumno, deberán comunicarse con Juan López al teléfono
503-359-2413 (inglés y español).

Procedimientos/normas de manejo y
estacionamiento de la Preparatoria FG

Todos los estudiantes que conducen un automóvil a la
escuela deberán registrar su vehículo y tener una etiqueta
de identificación colgada en el espejo retrovisor. Norma del
Distrito JHFD. Los permisos de registro de automóviles
estudiantiles se pueden obtener con el contador. Todas las
cuotas y multas existentes deberán ser pagadas antes de
comprar un permiso de estacionamiento.
El acceso al estacionamiento está prohibido, excepto
al llegar y salir de clases. Los estudiantes que salgan
durante el día o necesiten ir al estacionamiento deberán
obtener un pase de la oficina de asistencia para mostrarlo
al agente de seguridad. Los alumnos que salgan temprano
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deberán cargar consigo su tarjeta de salida escolar y
mostrarla al agente de seguridad cuando se la soliciten.
Todos los vehículos deberán estar cerrados con llave
después de llegar en la mañana. La escuela y el distrito no
son responsables por el robo o daño de los vehículos traídos
a la escuela.
Los estudiantes de los grados 11 y 12 pueden comprar
permisos de estacionamiento por $5, por orden de llegada.
También se venderán permisos a los estudiantes del grado
10 en caso de haber espacios disponibles.
Los estudiantes del grado 12 pueden comprar
espacios numerados/reservados junto al estacionamiento
del personal por el precio de $25. Las ganancias serán
destinadas para la noche de la fiesta de graduación de
estos alumnos.
El superintendente puede solicitar al Departamento
de Transporte de Oregon, la suspensión del privilegio para
conducir en este estado de cualquier estudiante o del derecho
para solicitar uno, por cualquiera de los siguientes motivos:
1.) Expulsión por traer un arma a la escuela.
2.) Segunda suspensión o expulsión por:
		 a. Agresión o amenaza a un empleado de la
escuela o algún otro estudiante.
		 b. Daño o perjuicio intencional a la propiedad del
distrito.
		 c. Uso de amenazas, intimidación, hostigamiento
o coerción contra un empleado de la escuela o
algún otro estudiante.

Inspección de vehículos
Todos los vehículos estacionados en el
estacionamiento de la preparatoria están sujetos a una
inspección siempre y cuando la administración escolar
tenga sospecha razonable de que una norma escolar o ley ha
sido violada. Con el fin de disuadir el abuso de sustancias
en las instalaciones, la patrulla canina del condado de
Washington realizará periódicamente inspecciones externas
de los vehículos. Si el perro indica que algún vehículo
podría contener alguna sustancia ilegal, entonces los
oficiales escolares inspeccionarán el vehículo. En caso de
que se encuentre una sustancia ilegal, la administración
notificará a los padres y se tomará la acción disciplinaria
correspondiente, incluyendo suspensión, posible expulsión
y reporte al Departamento de Policía de Forest Grove.
Normas del estacionamiento
Los estudiantes se deberán estacionar únicamente
en el estacionamiento para estudiantes. El acceso al
estacionamiento no está permitido, excepto al llegar y salir
de la escuela. Las infracciones en el estacionamiento serán
expedidas por las siguientes violaciones:
•
Etiqueta de estacionamiento no visible
•
Estacionarse en el área para el personal
•
Estacionarse en el área para visitantes

•
Estacionarse en áreas no autorizadas
•
Conducir rápida o peligrosamente
•
Usar dos lugares al estacionarse
Consecuencias por infracciones:
•
1ra: advertencia
•
2da: multa de $5
•
3ra: pérdida del privilegio de estacionamiento
El vehículo será remolcado, con costo para su dueño,
por infracciones repetidas a las normas del estacionamiento.
El buen juicio y cortesía deberán prevalecer siempre que
conduzca un vehículo dentro de la propiedad escolar.

Bicicletas

Cuando un alumno se transporte a la escuela en bicicleta
ésta deberá ser estacionada en el área designada de la escuela
y deberá ser asegurada con un candado. Los estudiantes
menores de 16 años deberán usar un casco de protección,
según lo requiere la ley. El distrito no asume responsabilidad o
compromiso alguno por pérdida o daño a bicicletas.

Patinetas/patines

Las patinetas y los patines no están permitidos en las
instalaciones de la escuela. Si los estudiantes desean usarlos
para venir a la escuela, deberán guardarlos en su casillero.
A los estudiantes que no obedezcan esta regla se les
confiscará su patineta/patines y serán devueltos únicamente
a los padres del alumno.

Conducta

Todos los estudiantes tienen el derecho a recibir una
educación en un ambiente seguro, respetuoso y acogedor.
Los estudiantes deben recibir apoyo en el proceso de
aprender las habilidades necesarias para mejorar un clima
escolar positivo y evitar un comportamiento negativo.
Cualquier estudiante que haya cometido cualquiera de
los actos mencionados más abajo será objeto de una
investigación profunda y, si corresponde, de todas las
acciones disciplinarias apropiadas, que pueden incluir
detenciones, servicios, suspensión, expulsión y/o la
remisión a la autoridad competente, tal como se indica en el
Código de conducta de estudiantes del distrito.
Es responsabilidad de los estudiantes presentar una
conducta adecuada y de acuerdo con las normas del distrito
y del personal docente de nuestra escuela. El distrito tiene
la responsabilidad de conceder a los estudiantes ciertos
derechos, según lo garantizado bajo los estatutos y las
constituciones federal y estatal.
El distrito tiene autoridad y control sobre los
estudiantes en la escuela, durante el día regular de clases,
durante cualquier actividad relacionada con la escuela
(independientemente de la hora y el lugar) y mientras sean
transportados en el vehículo proporcionado por el distrito.
A los estudiantes también se les hace responsables por su
conducta al transportarse a clases y al salir de la escuela
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para ir a casa, y podrán enfrentar una acción disciplinaria
por cualquier conducta inapropiada.
Los estudiantes también están sujetos a acciones
disciplinarias por el comportamiento presentado durante
actividades ajenas a la escuela llevadas a cabo a cualquier
hora del día dentro de la propiedad escolar.
Lo siguiente no está permitido:
• Acoso escolar o bullying (incluyendo el ciberacoso o
cyberbullying) / intimidación
• Acoso y agresión sexual
• Discriminación, crímenes de odio y prejuicio
• Posesión de armas
• Peleas / amenazas / violencia
• Posesión / distribución / venta de drogas o alcohol
• Copiar y plagiar
• Falsificación
• Robo
• Graffiti / vandalismo
• Actividad de pandillas
• Fuegos artificiales y petardos.

Disciplina

Justicia restaurativa es una estrategia sistemática de
disciplina que ofrece una alternativa a otras respuestas
más punitivas. Los estudiantes muchas veces ignoran los
efectos perjudiciales que tiene su comportamiento en sí
mismos y en los demás. Manejar los conflictos y el mal
comportamiento de una manera restaurativa permite a los
estudiantes y al personal resarcir y reparar los daños de
una manera activa. Además, implementar una estrategia
de justicia restaurativa a la disciplina puede repercutir
positivamente en el clima y la cultura escolar.
Los 3 objetivos principales de la justicia restaurativa son:
• Responsabilidad. Las estrategias de justicia restaurativa
proporcionan oportunidades para que los “infractores”
sean responsables ante aquellos a quienes causaron daño,
y les permite reparar el daño que causaron en la medida
de lo posible.
• Seguridad de la comunidad. La justicia restaurativa
reconoce la necesidad de mantener la comunidad segura
a través de estrategias que construyen relaciones y que
habilitan a la comunidad a asumir la responsabilidad por
el bienestar de sus miembros.
• Desarrollo de competencias. La justicia restaurativa
busca incrementar las habilidades pro-sociales de los que
han perjudicado a otros, abordar los factores subyacentes
que condujeron a los jóvenes a participar en la conducta
delictiva y aprovechar las fortalezas de cada joven.
En la Preparatoria Forest Grove, hacemos todo lo
posible para tratar la disciplina desde un enfoque de justicia
restaurativa, siempre y cuando el incidente disciplinario lo
permita. Nuestros objetivos son educar al infractor, iniciar
conversaciones con el infractor acerca de las malas decisiones
y darle la oportunidad para resarcir (en caso que haya alguna

víctima) o restablecer el orden en la comunidad (en los casos
en que los daños hayan resultado de la infracción).

Respeto

La Preparatoria Forest Grove está comprometida a
proporcionar un ambiente de aprendizaje y trabajo que
sea seguro, respetuoso y acogedor. La Preparatoria Forest
Grove adopta una postura firme contra el acoso escolar
(bullying), intimidación o cualquier otro comportamiento
que infrinja la seguridad y el bienestar de sus estudiantes,
empleados, o que interfiera con el aprendizaje o la
enseñanza. Estos son principios rectores para todos en la
Preparatoria Forest Grove:
1. Sé respetuoso
2. Sé responsable
3. Aprecia las diferencias
4. Sé honesto
5. Sé cuidadoso

Demostración pública de afecto (PDA)

La escuela NO es un lugar adecuado para abrazos o
besos prolongados. Es aceptable tomarse de las manos y
abrazarse por la cintura. Respetemos a todos y cada uno a
nuestro alrededor. Actuemos apropiadamente.

Credencial de identificación del estudiante
A los estudiantes se les tomará su fotografía y se les
dará una identificación con código de barras que podrán
usar para sacar libros prestados de la biblioteca, para recibir
servicio de alimentos en la cafetería, para ser admitidos en
actividades escolares y como identificación. Los alumnos
deberán llevar consigo esta credencial en la escuela y en
todas las actividades escolares. Se espera que los alumnos
presenten su identificación cuando los oficiales de la
escuela se los soliciten.

Transferencias en la Preparatoria FG

Procedimiento para una transferencia de alumnos:
Asegurar nota de autorización o transferencia del
padre o tutor.
2. Obtener los formularios apropiadas en la oficina de
asistencia.
3. Tener los formularios firmados por los maestros,
regresar todos los libros y propiedad escolar y
cerciorarse de que todas las cuotas estén pagadas.
4. Llevar los formularios completados a la oficina de
asistencia para obtener una autorización final.
1.

Bailes/eventos sociales de la escuela

Las reglas de buena conducta y aseo personal serán
observadas durante bailes y eventos sociales de la escuela.
Los estudiantes deberán cumplir con un mínimo
de 90% de asistencia para poder asistir a eventos
escolares. Entre los eventos escolares se incluyen
bailes, graduaciones y otros eventos patrocinados por
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la escuela. Aquellos que no cumplan con el requisito
de asistencia del 90% tienen el derecho de apelar ante
la administración por medio de una carta formal en
la que expliquen sus inasistencias y presenten un plan
escrito de cómo mejorar la asistencia. Se puede llevar
a un acompañante como invitado al baile de bienvenida
(Homecoming), baile formal de invierno (Winter Formal)
y baile de promoción (Prom). Se espera que los invitados
observen las mismas reglas que los estudiantes al asistir
a esos eventos. La persona que invitó al acompañante
compartirá la responsabilidad por la conducta de su
invitado. Es posible que se le pida al estudiante registrar
su salida si él/ella se retira antes de que termine el evento.
Cualquier persona que salga del evento antes de que
termine oficialmente, no será readmitido. Todos los
bailes terminan a las 11 p.m.
Ningún estudiante será admitido 30 minutos después
de que las puertas hayan sido abiertas. Las credenciales
de estudiantes serán necesarias. Supervisión adulta será
proporcionada hasta 30 minutos después del final de
cualquier actividad escolar.
Los estudiantes que deseen traer un invitado deberán
contar con la aprobación administrativa de la escuela del
alumno invitado antes del evento. Únicamente estudiantes
de preparatoria con buenos antecedentes en su propia
escuela serán aprobados como invitados.

Vestimenta y arreglo personal

Estudios han demostrado que la forma de vestir de los
estudiantes tiene una influencia muy importante relacionada
con el aprendizaje dentro de una escuela. El atuendo que
los estudiantes usen para ir a clases deberá reflejar un
propósito positivo hacia la educación. La vestimenta y
arreglo personal de los estudiantes depende principalmente
del alumno y de sus padres. Cualquier vestimenta, arreglo
o apariencia que interrumpa o tienda a interrumpir el
proceso educativo o afecte la salud o seguridad de nuestra
escuela está estrictamente prohibido. A los alumnos se
les pedirá quitarse o cambiar la prenda inapropiada por el
resto del día. Aquellos alumnos que no obedezcan serán
sancionados con una suspensión en casa. Algunos ejemplos
de vestimenta inaceptable incluyen pero no se limitan a:
1. Ropa atrevida: blusas o camisas que muestren parte
del abdomen o la espalda, blusas sin tirantes, de un
solo tirante o de cuello halter, pantalones a media
cadera que muestren la ropa interior. Las faldas y
pantalones cortos deben ser modestos y no deben
quedar más arriba de la mitad del muslo.
2. Ropa que indique participación o apoyo a pandillas
juveniles incluyendo: pañuelos, bandas elásticas,
gorras, redecillas para pelo o do-rags.
3. Prendas de vestir o accesorios que muestren
símbolos de drogas o parafernalia incluyendo
productos como el alcohol o tabaco.

4. Prendas de vestir o accesorios que muestren
palabras, frases o ilustraciones vulgares, violentas
obscenas o con contenido sexual inapropiado.
5. Prendas de vestir, accesorios o artículos que
exhiban comentarios ofensivos étnicos o raciales
o simbolismos negativos entre los que se pueden
mencionar el satanismo, neo-nazi o anarquía y
banderas confederadas.
6. Prendas de vestir, accesorios o artículos con
objetos metálicos o filosos adheridos.

Información sobre pandillas

La presencia de pandillas y sus actividades crean un
ambiente de temor e intimidación dentro de las escuelas y
en los eventos patrocinados por las escuelas. La vestimenta/
atuendo/comportamiento relacionado con pandillas juega un
papel significativo en la interrupción del ambiente escolar.
Por esta razón, la vestimenta/atuendo/ comportamiento
relacionado con pandillas en las escuelas o en los eventos
escolares queda completamente prohibido.
La conducta relacionada con pandillas no se relaciona
con algún grupo étnico o socio-económico. La conducta
relacionada con pandillas no es una moda o tendencia
relacionada con la etapa de la adolescencia o jóvenes
adultos. La conducta relacionada con pandillas es un
reto directo a la autoridad escolar que de no ser atendida,
intimidará a los alumnos y mal influenciará la dedicación
que tienen los alumnos por terminar su educación.
Entre algunos ejemplos de la conducta relacionada con
pandillas se incluye pero no se limita a:
•
Uso de señales asociadas con pandillas
•
Grafiti asociado a pandillas
•
Intimidación, amenaza y conducta violenta
Ciertas prendas de vestir, objetos personales y
otros adornos que se usan o se exhiben con el propósito
de identificarse como miembros de una pandilla o
simpatizantes de ésta interfieren claramente con el proceso
de aprendizaje y ambiente escolar. Entre algunos ejemplos
se incluye pero no se limita a:
•
Ropa con leyendas relacionadas con pandillas
•
Vestimenta de un solo color o dos colores
consecutivos tal como lo identifica el equipo
especial para la prevención de pandillas (Gang
Task Force), especialmente el azul y el rojo
•
Ropa que muestre símbolos o parafernalia de drogas
•
Accesorios como joyería, rosarios, botones,
hebillas de cinturón o cinturones colgando que
están relacionados con drogas o pandillas
•
El uso de lentes oscuros dentro de la escuela
•
El uso de guantes dentro de la escuela
•
Prendas de vestir decoradas con números asociados
con pandillas tales como el 12, 13, 14, 18 o los
mismos números en diferente orden
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•

Accesorios que cubran la cabeza, por ejemplo,
redecillas para el cabello, pañuelos, etc.
•
Tatuajes relacionados con pandillas
•
Exhibición de la Bandera Confederada, Nazi,
símbolos racistas o de supremacía blanca
•
Prendas de vestir extra grande/tallas exageradas en
las que se pudiera esconder algún arma peligrosa
Dichas prendas, comportamiento, accesorios y objetos
personales quedan prohibidos en la propiedad del distrito
escolar y los eventos patrocinados por la escuela en caso
que éstos sean utilizados con el fin de identificarse como
miembros de una pandilla o simpatizantes de ella.

Casilleros

Los casilleros permanecerán bajo la jurisdicción
del distrito, incluso cuando se haya designado a un
estudiante en particular. El distrito se reserva el derecho de
inspeccionar todos los casilleros. El estudiante tiene completa
responsabilidad de la seguridad del casillero y es responsable
de que se mantenga cerrado con candado y de no compartir
la combinación con otras personas. Nunca deben guardarse
objetos de valor en los casilleros de los estudiantes.
En caso de existir alguna causa razonable, se podrían
realizar inspecciones de los casilleros en cualquier momento,
ya sea que el estudiante esté presente o no. Debido a la
continua preocupación de los estudiantes, padres y personal
de la escuela sobre el abuso de sustancias, la policía canina
del condado de Washington realizará inspecciones externas
a los casilleros y al edificio escolar de manera periódica. En
caso de que el perro indique que cierto casillero contiene
alguna sustancia ilegal, los oficiales de la escuela registrarán
el casillero. De ser encontrada alguna sustancia ilegal, el
administrador notificará a los padres y se tomará la acción
correspondiente.
Si un casillero no está funcionando apropiadamente, el
estudiante deberá ponerse en contacto con la secretaria de
asistencia para que sea reparado. No existirá costo alguno
la primera vez que se cambie la combinación del casillero,
siempre y cuando sea por razones necesarias. Los cambios
adicionales costarán $7.50.

Simulacros de emergencia

Tanto los estudiantes como el personal deberán
participar en los simulacros en caso de incendio, temblores
o cualquier otro tipo de emergencia por lo menos una vez
al mes durante el año escolar. Cuando la alarma suene, los
estudiantes deberán seguir las instrucciones del personal de
forma rápida, callada y ordenada.

Artículos perdidos y encontrados

Los estudiantes podrán reportar artículos perdidos
en la oficina principal. Los artículos encontrados serán
almacenados en la oficina de deportes. Los artículos que
no sean reclamados serán donados a agencias de caridad al
final de cada período de calificaciones de seis semanas.

Programa de comidas/desayuno

El distrito participa en los programas nacionales de
desayuno y comida escolar y ofrece alimentos gratuitos y
a precio reducido de acuerdo a las necesidades económicas
del estudiante. Se puede obtener información adicional
en la oficina principal. Los estudiantes y/o padres pueden
depositar dinero en la cuenta de almuerzo para pagar por el
desayuno y almuerzo. Los estudiantes pueden tener acceso
a su cuenta usando su número de cuenta.

Uso de la biblioteca

Uno de nuestros propósitos es que los alumnos
mantengan activo el hábito del estudio y hagan uso de
todos los recursos que existen en la biblioteca. Nuestra
misión es apoyar el plan de estudios de la Preparatoria
Forest Grove. Para lograrlo, tratamos de proveer acceso
a recursos de información actualizados, adecuados y
apropiados, para asegurarnos de que todos los estudiantes,
maestros y miembros del personal sean usuarios efectivos
de ideas e información. La biblioteca cuenta con libros,
revistas, videos y recursos de computadora interconectadas
con acceso a Internet. Comunícate con nosotros en caso
de que tengas alguna pregunta o crees necesitar ayuda.
Agradecemos de antemano que respetes las necesidades de
otros y observes las reglas que se presentan a continuación.
Muchísimas gracias por tu ayuda. ¡Esperamos que nos
visites con frecuencia!
SERVICIOS: lo que hacemos para atenderte mejor
• Ofrecemos instrucción y ayuda en el uso de
información, materiales y equipo de la biblioteca.
• Ofrecemos un lugar silencioso, atractivo y apropiado
para estudiar.
• Ofrecemos ayuda y recursos para proyectos y
necesidades de información personal.
• Ofrecemos materiales, información y libros recreativos
• Adquirimos libros, materiales y equipo para apoyar los
objetivos educativos de la Preparatoria Forest Grove.
RECURSOS: lo que tenemos para ayudarte
• Impresos: libros, revistas (ediciones actuales y
anteriores), periódicos y obras de teatro.
• Catálogo de libros en la biblioteca, colecciones de
información almacenada, Internet, enciclopedias.
• Procesador de palabras, bases de datos/hojas de cálculo
y elaboración de presentaciones.
• Equipo: computadoras, TV, reproductores de videocasete, DVD, pantallas LCD y proyectores de videos.
PROCEDIMIENTOS: para que la biblioteca pueda seguir
siendo eficaz
• El período regular para tomar prestado un libro es de
tres semanas.
• Los estudiantes no recibirán sus boletas de calificación
hasta que el material prestado haya sido regresado o
hasta que el costo de reposición haya sido pagado.
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•
•
•
•

Los periódicos están disponibles en el mostrador de
circulación y pueden ser llevados a casa.
Puedes sacar prestados un total de 3 artículos a la vez.
Todos los artículos extraviados deberán ser pagados.
Por favor reserva tiempo para registrar el material que
llevarás prestado a casa. Si esperas hasta el último
momento, pudieras llegar tarde a clase.

REGLAS: lo que puedes hacer para que la biblioteca sea
un mejor lugar para todos
• Habla en voz baja y compórtate de manera apropiada.
• Durante horas de clase, deberás contar con un pase
para usar la biblioteca.
• No se permite traer comida, golosinas o bebidas.
• Al pasar por las entradas se debe hacerlo de manera
ordenada y en voz baja.
• Todos los artículos que salgan de la biblioteca deberán
ser registrados.
• Se requiere de una identificación al momento de
solicitar una computadora.

Números telefónicos de emergencia

Cuando no sabes a dónde llamar o necesitas asistencia
inmediata:
2-1-1 Línea de ayuda: Marca 2-1-1 desde teléfonos fijos o
503-222-5555 desde teléfonos celulares
Línea de asistencia-condado de Washington: 503-291-9111
Centro de Recursos Familiares de Forest Grove
(Forest Grove Family Resource Center): 503-359-2598
Programa de intervención de la sociedad de ayuda para
niños y niñas (Boys & Girls Aid Society): 503-542-2389
United Way: 503-222-5555
Despacho de policías del condado de Washington para
casos que no son de emergencia: 503-629-0111
Abuso infantil o servicios infantiles:
Departamento de Servicios Humanos de Oregon, Hillsboro:
503-648-8951 línea de información general
503-681-6917/503-731-3100 para reportar abuso infantil
Servicios de asistencia en el abuso de drogas y alcohol:
Youth Contact: 503-640-4222
Al-anon/Alateen: 503-292-1333
Alcohólicos Anónimos: 503-223-8569
Refugio para familias o adolescentes:
Línea de información 24/7 para familias sin hogar de la
organización Community Action: 503-640-3263
Harry’s Mother: 503-233-8111
Sociedad de ayuda para niños y niñas (Boys & Girls Aid
Society): 503-222-9661 para obtener información o
503-542-2389 para el programa de intervención
Abuso sexual/violación:
Centro de apoyo en caso de abuso sexual o violación (Rape
& Sexual assault Crisis Center): 503-640-5311

Línea de asistencia para mujeres (Portland Women’s Crisis
Line): 503-235-5333

Lenguaje apropiado

Los estudiantes deberán comunicarse con sus
compañeros y miembros del personal usando un lenguaje
apropiado y que refleje respeto mutuo. Una de nuestras
expectativas es que los estudiantes de la Preparatoria
Forest Grove se abstengan de utilizar lenguaje ofensivo o
irrespetuoso que podría incluir blasfemias, lenguaje sexual,
racial o vulgar cuando se comuniquen con los demás.
El incumplimiento a esta regla resultará en una acción
disciplinaria.

Dispositivos electrónicos

Los estudiantes pueden traer dispositivos electrónicos,
incluyendo computadoras portátiles, a las clases. Los
dispositivos a menudo serán usados con fines académicos
en varias clases de materias básicas. Animamos a
los estudiantes a ser cuidadosos y prudentes con sus
dispositivos, asegurándose de que estén seguros y bajo llave
cuando no estén en su poder. La escuela no es responsable
por pérdidas o daños.

Punteros láser

Los punteros láser no están permitidos en ninguna de
las escuelas de Forest Grove. De ser encontrados, serán
confiscados y no serán devueltos. Los punteros láser son
considerados artículos peligrosos y que pueden causar
lesiones graves. Los estudiantes que sean sorprendidos
con punteros láser serán sometidos a una sanción de por
lo menos una suspensión temporal o hasta una expulsión,
dependiendo de las circunstancias.

Teléfonos celulares

El uso de teléfonos celulares durante horas de clase
está estrictamente prohibido, a menos que sea indicado
por el maestro para fines educativos. Los teléfonos
celulares podrán ser usados durante tiempos libres. Los
teléfonos celulares con cámara fotográfica no pueden ser
usados en los vestidores o baños. Cualquier uso de estos
dispositivos que viole la privacidad ajena y personal,
tendrá como resultado la confiscación del teléfono, posible
acción legal y suspensión temporal o definitiva. El uso de
un teléfono celular/mensaje de texto para hacer trampa
durante un examen resultará en una acción disciplinaria
y la confiscación del teléfono celular por el resto de la
jornada escolar. En el caso de múltiples infracciones, el
teléfono será confiscado y solo será devuelto a un padre/
tutor. Los teléfonos celulares que tienen la capacidad de
tomar fotografías o video no deberán ser utilizados para
tales fines, mientras se encuentran en propiedad del distrito
o en eventos patrocinados por la escuela a menos que
haya sido expresamente autorizado por adelantado por un
representante del distrito.
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Artículos de valor

Los artículos de propiedad personal son
responsabilidad del alumno y no de la escuela. Los
casilleros son exclusivos para libros y abrigos, y las
autoridades escolares podrían abrirlos a cualquier momento
por alguna causa razonable. La escuela no asume ninguna
responsabilidad por artículos perdidos o robados.

Visitantes

Las puertas de nuestra escuela están siempre abiertas
para los padres o adultos que tengan algún asunto que
tratar. Deberán dirigirse a la oficina principal al momento
de su llegada, los conoceremos y determinaremos la
mejor manera posible de asistirlos. Como muestra de
respeto hacia el personal, pedimos que los padres avisen
con anticipación cuando deseen visitar los salones de
clases. Como medida de seguridad local, se ha pedido
a los maestros que no permitan visitas en los salones a
menos que hayan sido aprobadas por la administración.
Todos los visitantes deberán registrarse en la entrada
y mostrar una identificación, también deberán usar un
gafete de visitante. Con el fin de mantener un ambiente de
bienestar y de seguridad en la escuela, no permitimos que
jóvenes o estudiantes de otras escuelas entren a nuestras
instalaciones. Los pases para estudiantes visitantes tienen
grandes limitaciones, son expedidos y determinados por la
administración y por lo regular no se aprueban.

Consejo Local

El consejo local de la escuela (BSC) tiene bajo su
responsabilidad dos áreas principales: desarrollar planes
para mejorar el crecimiento profesional del personal escolar
y perfeccionar el programa educativo de la escuela. Este
consejo se reúne el tercer viernes del mes a las 7:30 a.m. en
la oficina de la escuela. Las reuniones están abiertas a todos
los padres, aunque solo los miembros del comité tienen
derecho a votar.

Oficial de recursos escolares

Nuestro oficial de recursos escolares es Clarise Gordon. Su
papel dentro de la escuela incluye, pero no se limita a:
• mantener un ambiente sano y ordenado.
• reforzar la ley del estado
• reforzar las normas escolares, según sea necesario
• responder a emergencias y brindar ayuda a los
miembros administrativos
• instrucción en el salón de clases sobre la ley y la
seguridad escolar
• supervisar que los eventos se lleven de manera
apropiada
• participar en audiencias y conferencias con padres,
según sea necesario
• actuar como mediador
• ofrecer asistencia en la prevención de pandillas

•

evaluar las prácticas mencionadas anteriormente para
obtener un mejoramiento continuo
• servir como enlace con agencias de la comunidad
• recibir reportes de abuso infantil
Se debe recordar que aunque a nuestro agente de
recursos se le puede encontrar por todas las instalaciones
de la escuela y que puede crear ciertas relaciones con los
estudiantes, él es responsable de mantener una conducta
profesional y deberá en todo momento comportarse como
un agente de la ley y acatarla de acuerdo a las normas que
así lo indican.

Pruebas voluntarias para la detección
de consumo de drogas

El propósito del programa de las pruebas voluntarias
para la detección de consumo de drogas es el de iniciar un
ambiente escolar libre de drogas. El consumo de drogas
y alcohol entre los estudiantes está prohibido, además
interfiere con el objetivo principal de los alumnos por
alcanzar un nivel académico y un desarrollo saludable
efectivo. El examen voluntario para la detección de
drogas es una oportunidad para que los estudiantes hagan
una afirmación positiva contra el uso de drogas y se
comprometan de alguna manera a llevar un tipo de vida
saludable y libre de drogas. Se invita a los estudiantes
mayores de 18 años a que participen en el programa,
lo único que deben hacer es firmar el formulario de
autorización disponible durante su inscripción. También
se invita a los padres a que apoyen el compromiso de sus
hijos al firmar el formulario de autorización junto con el
alumno. La firma del padre es necesaria para los estudiantes
menores de 18 años de edad.
Entre los puntos sobresalientes del programa se
encuentran los siguientes:
• La participación es voluntaria
• Las pruebas serán realizadas al azar
• Los nombres de los estudiantes y resultados serán
confidenciales e identificados por número
• Los resultados no formarán parte de los antecedentes
escolares de los estudiantes
• Los resultados podrán afectar la oportunidad que se les
presenta a los estudiantes para participar en deportes
y/o actividades escolares
• No tienen costo alguno para los estudiantes
• Los padres serán notificados en caso de que los
resultados del estudiante resulten positivos
• El estudiante y el padre pueden dar por terminada su
participación en cualquier momento
• No existirá castigo disciplinario para los alumnos
identificados con resultados positivos
Copias con esta política y procedimientos pueden ser
encontrados en la administración.
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Otras opciones estudiantiles:

Anuario......................................................... $60
Permiso de estacionamiento .......................... $5
Permiso de estacionamiento reservado para
estudiantes del grado 12 (seniors).....................$25
Eventos deportivos en temporada regular:
Adultos.......................................................... $6
Estudiantes.................................................... $4
Los estudiantes con etiqueta de actividades reciben
admisión gratuita en todos los eventos de la conferencia
Greater Valley, tanto en partidos locales como visitantes.

Seguro básico en caso de accidentes

La empresa aseguradora Myers-Stevens & Toohey & Co.
Inc. a través de la agencia local WSC Insurance Inc., ofrecerá
un seguro estudiantil dentro del lapso del año escolar 201819. Existen diferentes planes disponibles. Para obtener
mayor información sobre el costo y cobertura de los planes,
puede comunicarse con la oficina de deportes.

Seguro interescolar en caso de
accidentes en prácticas deportivas

Los estudiantes que participan en actividades
deportivas interescolares de los grados del 9 al 12 tienen la
OBLIGACIÓN de inscribirse en este programa de seguro
o de firmar una exención la cual indica que ellos están
cubiertos por un plan de seguro privado y adecuado. Los
folletos y solicitudes se pueden obtener en la oficina de
deportes de la escuela.

Asistencia a deportes/actividades

Un estudiante elegible para participar en algún
programa/actividad deportiva es aquél que se encuentra
inscrito y que está aprobando al menos cinco horas créditos
en la Preparatoria Forest Grove. Para poder ser elegibles,
los estudiantes deberán contar con un GPA de 2.0 como
mínimo y haber aprobado cinco clases del semestre
anterior. Cuando un estudiante dentro de algún programa
deportivo o participante de alguna actividad baja su GPA a
un promedio menor a 2.0 o no está aprobando por lo menos
cinco horas créditos en un periodo de calificaciones de seis
semanas, se le notificará y será colocado bajo un tiempo
de prueba académica hasta que logre cumplir con estos
requisitos. Si no cumple con los requisitos, será suspendido
de su participación en actividades deportivas en el tiempo
restante de la temporada de deportes. Todos los alumnos
deberán tener un rendimiento satisfactorio que cumpla con
los requisitos de graduación tal y como está determinado
por la OSAA.

Letras distintivas (monogramas)

deporte o actividad en la que se esté participando, y la
información que estipula los requisitos es proporcionada
en cada departamento al principio de cada actividad. Los
estudiantes reciben una letra de tela después de haber
obtenido el premio por primera vez.

Actividades y cuotas deportivas

Los deportes son una parte importante del programa
educativo general y estamos muy orgullosos de ofrecer
oportunidades que promueven la auto-disciplina, trabajo
en equipo y espíritu deportivo a todos nuestros estudiantes.
Se espera que los miembros de los equipos actúen como
buenos ciudadanos en todo momento, tanto en el salón de
clases como en el terreno deportivo.

Pase para actividades

El costo del pase para actividades correspondiente al
año escolar 2018-19 es de $30 por estudiante. Este pase
sirve para entrar a los eventos deportivos, bailes y otras
actividades escolares, pendiente la aprobación del consejo
escolar, y a partir de este año también proveerá admisión
gratuita a todos los eventos deportivos de la conferencia
Greater Valley celebrados fuera del distrito.

Cuota de participación (por deporte)

Todos los grados/por deporte .......................................$125
Participantes del programa
almuerzo a precio reducido/por deporte.......................$ 75
Participantes del programa
almuerzo gratuito/por deporte.......................................$ 40
*Cuota máxima por familia (anual)..............................$400
*No incluye Tier 2 o clubes deportivos

Cuotas de admisión para
eventos deportivos

Fútbol americano......................... $6 adultos/$4 estudiantes
Vóleibol........................................ $6 adultos/$4 estudiantes
Básquetbol.................................... $6 adultos/$4 estudiantes
Lucha........................................... .$6 adultos/$4 estudiantes
Fútbol (soccer)............................. $6 adultos/$4 estudiantes
Los pases individuales y familiares para la temporada
completa están disponibles para la venta. Los pases para
personas de la tercera edad (mayores de 65 años de edad)
son completamente gratuitos para todos los eventos
deportivos (excluyendo la ronda clasificatoria/playoffs).

Exención de cuotas de admisión

Los estudiantes que participan en el programa de
almuerzo gratuito o a precio reducido podrán solicitar una
exención de cuotas al director de deportes.

Las letras pueden ser obtenidas por medio de la
participación en deportes, banda, coro, teatro, orquesta,
porras y danza. El criterio puede variar de acuerdo al
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Entrenadores y asesores de clubes de
la Escuela Preparatoria Forest Grove
Entrenador de deportes: Erin Russell
Béisbol: Por asignar
Básquetbol (varonil): Greg Evers
Básquetbol (femenil): Dan Lumpkin
Campo traviesa: Adrian Shipley
Ecuestre: Erin Van Dyke
Fútbol americano: Perry Herbst
Golf (varonil): Daryle Brown
Golf (femenil): Daryle Brown
Vóleibol: Nicole Miles

Fútbol soccer (varonil): Gracy Mosquera Mena
Fútbol soccer (femenil): Jaime Ramos Nacho
Softbol: Trevor Tusow
Club de snowboarding: Ryan Audett
Natación: Tabor Waterstreet
Tenis (varonil): Peter McKinnon
Tenis (femenil): TJ Buehler
Competencias de pista: Perry Herbst
Club de waterpolo: Neil Borzcik
Lucha libre: Chad Beatty

Liga deportiva
Los alumnos que participan en programas deportivos de la Escuela Preparatoria Forest Grove compiten en la
conferencia Greater Valley. La liga está integrada por las siguientes escuelas:
ESCUELA		

DIRECTOR DE DEPORTES

TELÉFONO/FAX		

SECRETARIA

Preparatoria Forest Grove
Doug Thompson
1401 Nichols Lane					
Forest Grove, OR 97116

503-359-2437		 Monica
FAX 503-359-2579		 Christopherson		

Preparatoria Century 		
Dennis Rice		
2000 SE Centruy Blvd						
Hillsboro, OR 97123

503-844-1805		 Brenda Barnard
FAX 503-844-1825

Preparatoria Glencoe		
Mark York 		
2700 NW Glencoe Rd.						
Hillsboro, OR 97124

503-844-1928		 Kory Messmer
FAX 503-844-1919

Preparatoria Liberty		
Alan Foster		
7445 NW Wagon Way						
Hillsboro, OR 97124

503-844-1250 ext. 8		 Michelle Davis
FAX 503-844-1299

Preparatoria McMinnville
Ryan McIrvin 503-565-4107		
615 NE 15th St.						
FAX 503-565-4106
McMinnville, OR 97128

Deborah Winkler

Preparatoria Newberg		
Tim Burke		
2400 Douglas Ave.						
Newberg, OR 97132

503-554-4400		 Ronni Coook
FAX 503-538-6560

Preparatoria Sherwood		
Randy Ramp		
16956 SW Meinecke Rd.					
Sherwood, OR 97140

541-825-5507		 Connie Pollock
FAX 541-825-5501
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Actividades escolares
4-H Tech Wizards - asesora Destinee Dixon
Adelante Chicas - asesora Karla Hernandez
Anuario el Optimista (Optimist Yearbook) asesor Bobby Kirkman
AVID - asesora Ali Marks
Banda - asesor Stewart Schlazer
Banda escolar (Pep Band) - asesor Stewart Schlazer
Club al aire libre (Outdoors Club) - asesor Ben Crabtree
Club bondad (Club Kindness) - asesora Eryn Van Horn
Club de arte (Art Club) - asesor Philip Thias
Club de blogueros (Bloggers Club) asesora Nikki Hartman
Club de boliche (Bowling Club) - asesor Allyn Clark
Club de compañeros (Partner’s Club) asesora Kat Taplin
Club de discurso y debate (Speech & Debate Club) asesor Sara Ogle
Club de lacrosse femenil (Lacrosse Club Girls) Abby Coleman
Club de lacrosse varonil (Lacrosse Club Boys) Scott Tierney
Club de poesía (Poetry Club) - asesora Megan Murtaugh
Club de restauración de hábitats (Habitat Restoration
Club) - asesora Ben Crabtree
Club de snowboard (Snowboard Club) asesora Tonya Young
Club de teatro (Drama Club) - asesor John Anderberg
Club de tiro con arco (Archery Club) asesor David Burke
Club excursión (Field Trip Club) asesora Kari Bloomquist
Club Key - asesor Marc Roche
Club periodo (Period Club) - asesora Destinee Dixon
Club Radio - asesora Joan Cluff
Club SMILE (matemáticas/ciencias) asesores Tonya Jones y Dan Gray
Club Tierra (Earth Club) - asesor John Worst
Consejo asesor estudiantil del superintendente
(Superintendent Student Advisory) asesora Karen O’Neill
Consejo asesor juvenil del Centro de salud escolar
(SBHC) - por asignar
Coro (Choir) - asesor Barry Berdahl
Da Capo - asesor Barry Berdahl
Equipo de baile (Dance Team) - asesora Erika Myrick
Equipo ecuestre (Equestrian Team) - asesor por asignar
Estudiantes por la equidad (Students for Equity) asesor Dawn Nelson
FFA - asesora Jami Duyck

GSA - asesora Lynn McCune
Interact Club - asesora Paige Jensen
Liga de leyendas (League of Legends) asesor Greg Scott
Mariachi - asesora Lesslie Nuñez
MECHa - asesora de Oralia Najera
Paw Pals - asesora Briana Van Roekel
Porristas (Cheerleading) - asesora Jasmine Gravley
Proyecto unificar (Project Unify) asesores Jill Hertel y John Anderberg
Robótica - asesor John Worst
Sociedad honoraria nacional (National Honor Society) asesores Ben Crabtree y Annette Faris
Sparrow Club - por asignar
Strings & Things asesores Dee Maderos y Nikki Hartman
VIK Crew - asesor Bobby Kirkman
Water Polo - asesor Raymond Miller
YES (Youth Ending Slavery) (Jóvenes en contra de la esclavitud) asesor Adrian Shipley
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Premios y Reconocimientos
BECA HAROLD WYATT: Es un fondo de beca anual
establecido por el Sr. Harold Alfred Wyatt destinado a apoyar
estudiantes de la Escuela Preparatoria Forest Grove. Este
tipo de becas prometen ser impactantes y ayudar a graduarse
y asistir a la universidad a cuanto alumno sea posible. Los
alumnos pueden asistir a la institución pública o privada de su
elección, ya sea una carrera de cuatro años en la universidad
o colegio comunitario. Los estudiantes deberán demostrar que
existe en ellos la iniciativa propia, el deseo de aprender, y por
medio de la solicitud FAFSA, que existe necesidad financiera.
Se dará preferencia a alumnos de la primera generación que
asistan a la universidad con un promedio de calificación de
3.25 y un puntaje de 19 en el examen ACT o 1400 en SAT.
PREMIO TOM KELLER MEMORIAL: Este trofeo es
otorgado al alumno(a) que curse el último año de preparatoria
(senior) que cuente con un GPA de 2.5 ó mayor, y que
represente el mejor ejemplo de los ideales según revelados
en la vida de Tom Keller: erudición, liderazgo, ciudadanía,
servicio, deportividad, carácter, participación/apoyo en
deportes/actividades.
PREMIOS DRAMA (Drama Awards): Estos premios son
otorgados al mejor actor y mejor actriz, al mejor actor y actriz
secundarios y por la mayor contribución en los bastidores.
El Dionisio del Año es presentado a la persona que haya
contribuido más al club.
PREMIO LOGRO VIKINGO (Viking Achievement
Award ): Estos trofeos serán otorgados anualmente al alumno(a)
que curse el último año de preparatoria (senior) y que haya
obtenido el mayor progreso y haya avanzado más durante su
carrera deportiva en la preparatoria, ya sea dentro o fuera de la
escuela. Todos los estudiantes que han participado en deportes/
actividades deportivas y han recibido una letra durante sus años
escolares son elegibles. El Premio Logro Vikingo es sujeto a
votación por el personal de entrenamiento de la preparatoria.
PREMIO MITCH THOMAS MEMORIAL: Este trofeo
fue establecido en memoria de Mitch Thomas, generación
1975. Mitch falleció en un accidente en la costa de Oregon
en la primavera de 1979. Existen tres palabras sencillas que
describen la carrera deportiva de Mitch mientras asistió a la
Preparatoria Forest Grove: inspiración, deseo y empuje. Este
premio es otorgado al atleta que haya participado por lo menos
en dos deportes.
El VALEDICTORIAN en nuestra preparatoria será el
estudiante que se esté graduando con un promedio de 4.0 o
mayor. Los estudiantes compitiendo por Valedictorian no serán
penalizados por tomar más clases. El SALUTATORIAN será
el estudiante con el siguiente promedio más alto y por debajo
del Valedictorian. La persona que actuará como Valedictorian
será seleccionada al final de los siete semestres de trabajo en
la preparatoria. El promedio de calificación estará basado en la
cifra centésima más cercana al entero.

CLUB DEL AÑO: ASB presenta este premio tanto al club
a nivel nacional como al local que haya marcado un liderazgo
entre los otros clubes escolares en las áreas de servicio y
actividades. La evaluación se determina en base a un sistema
de puntos.
JOVEN Y SEÑORITA DEL AÑO: A todos los clubes
autorizados se les pide que nominen a un alumno y a una
alumna que cursen el último año de preparatoria (seniors)
y que envíen sus nombres al vicepresidente del cuerpo
estudiantil. Los candidatos no tienen que ser forzosamente
miembros del club quien los nomina. La lista de nombres
junto con las cualidades de cada alumno es proporcionada a
cada maestro, quienes votarán por un joven y una joven.
PREMIO GARY CAMMANN MEMORIAL: Este
premio es otorgado al estudiante (varón) que cursa su
último año de preparatoria (senior), y que haya realizado
contribuciones sobresalientes en el campo de luchas y béisbol.
Gary Cammann fue un maestro de educación física en el
Distrito Escolar de Forest Grove y uno de los entrenadores de
luchas y béisbol de la comunidad.
PREMIO JERRY FRYE AL ESTUDIANTE/ATLETA:
Este premio fue establecido para honrar al mejor estudiante/
atleta hombre y mujer. La evaluación se hace de acuerdo a un
sistema de puntos.
TROFEO AL RENDIMIENTO ACADÉMICO MÁS
ALTO: Creado en 1999, el Trofeo al rendimiento académico
más alto (Highest Academic Achievement Trophy) es otorgado
al estudiante que ha logrado el mayor promedio de calificación
(GPA) en la generación del último año de preparatoria. Este
rango es determinado por el promedio acumulado al terminar
el séptimo semestre.
GAMBLE-ROSE: Esta beca honra al mejor nadador
hombre o mujer, de acuerdo a su carácter, GPA, habilidades de
natación y formación social.
BECA BOB NEWELL: La beca Robert and Melinda
Newell Opportunity Fund Scholarship es otorgada al alumno
que se gradúa de Forest Grove y que ha sido aceptado y planea
asistir a una universidad élite de cuatro años, como la Reed,
Stanford o Harvard. Esta beca es renovable por cuatro años.
Es importante que exista una necesidad de apoyo financiero.
Aunque el desempeño académico es importante, no es un
factor determinante.
BECA CLINTON GRAYSON: La Beca Clinton
Grayson fue creada para honrar la memoria de un alumno
de teatro de la Preparatoria Forest Grove. La beca se basa
en la participación en el programa de teatro de la escuela,
planes de participación después de haberse graduado, y lo
más importante, en la habilidad que tiene el solicitante para
expresar la manera en que el teatro ha ampliado su concepto
del mundo y le ha ayudado a ser mejor ciudadano.
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academia

oak grove
Bienvenidos a la Academia Oak Grove

La Academia Oak Grove (Oak Grove Academy) atiende
a estudiantes que reúnen los requisitos para recibir
educación especial, de los grados 6 al 12, que actualmente
no obtienen el rendimiento deseado en entornos escolares
menos restrictivos. Con dos lugares de servicios escolares,
el programa terapéutico ayuda a los alumnos que tienen
necesidades socio-emocionales, problemas de conducta
e incapacidades de desarrollo. La Academia Oak Grove
ofrece una amplia gama de apoyos de salud mental,
conductuales y académicos durante el día de clases,
adoptados al nivel de funcionamiento específico de cada
estudiante. Esperamos que pronto podamos conocer a su
hijo o hija e iniciar una comunicación constante y valiosa
entre la escuela y el hogar.

Misión

La Academia Oak Grove cree que todos los estudiantes
pueden experimentar un crecimiento y nuestra misión es
enseñarles aptitudes para el éxito en todos los entornos
que les permitan participar favorablemente en la
educación post-secundaria, en empleos de calidad y en la
integración a la comunidad.

Horario escolar

El día escolar inicia a las 8:30 a.m. y termina a las
2:30 p.m., excepto los miércoles cuando tenemos entrada
tardía (9:30 a.m.-2:30 p.m.). La Academia Oak Grove
sigue el calendario para grados 7-8 del Distrito Escolar
Forest Grove.

Personal de la institución
Línea de asistencia y oficina del programa:
		 503 359 2486 ext. 4084
Fax:
503 359 2563
Coordinadora del programa:
		Christa Slaughter
Secretaria:
		Melanie Stites
Especialista de salud mental (Tom McCall):
		 Audra Stave Psy.D
Especialista de salud mental (Gales Creek):
		 Jacki Hess LPC

Para obtener información más detallada por favor consulte
el Manual del programa de la Academia Oak Grove o
comuníquese con el programa directamente. .

Filosofía terapéutica

Nuestra filosofía es que el crecimiento de cada estudiante
se logra mejor a través de una atención basada en la
colaboración y fortaleza, regida por la estructura del
modelo de Intervención integrada. La Academia Oak
Grove entreteje las intervenciones basadas en evidencia y
la fuerza inspiradora de las relaciones para proporcionar
apoyos eficaces, personalizados y significativos en
momentos en que los estudiantes están en un periodo de
estabilización o crecimiento.

Filosofía académica

Nuestra filosofía es que los estudiantes prosperan en un
ambiente de aprendizaje académico exigente, cimentado
en una instrucción apropiada para el desarrollo y que
permita las diferencias individuales y los estilos de
aprendizaje. Creemos que las necesidades individuales
de los estudiantes deben satisfacerse a través de una
instrucción especialmente diseñada, que ofrezca una
variedad de opciones de servicio en conformidad con los
apoyos de Intervención integrada.
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información general

Accidente y enfermedades

del distrito

Enfermedades contagiosas

(Información basada en la guía del Departamento de
Salud y Servicios Humanos del condado de Washington)
Debido a que varias enfermedades contagiosas son
más infecciosas en su etapa inicial, el alumno deberá
ausentarse de clases cuando se presenten síntomas tales
como nariz con exceso de moco, fiebre, tos, mareo,
glándulas inflamadas, decaimiento, tortícolis, etc. Ningún
alumno deberá regresar a clases hasta que la fiebre haya
disminuido por lo menos 24 horas sin la necesidad de
medicamento para reducirla.
Si usted tiene alguna pregunta sobre la readmisión
de su hijo a la escuela después de recuperarse de alguna
enfermedad contagiosa, puede comunicarse con la
enfermera del distrito al 503-359-8110 ext. 4535.

Piojos

Los alumnos que tengan piojos no serán admitidos
en la escuela. Podrán regresar a clases una vez que hayan
recibido tratamiento. Los padres podrán acompañar a
su hijo cuando regrese a la escuela y se le realizará una
inspección nuevamente. Los alumnos que aún tengan
piojos volverán a ser enviados a casa. Si el alumno sólo
tiene liendres pero no tiene piojos vivos, se le permitirá
permanecer en la escuela y será revisado una vez por
semana durante las dos semanas posteriores. El alumno
podrá continuar en la escuela si no se detectan piojos vivos.

VIH/SIDA

El Distrito Escolar de Forest Grove no discrimina
individuos con VIH/SIDA, Hepatitis B o Hepatitis C.
Cualquier miembro del personal o estudiante infectado
con el virus del SIDA o VIH, Hepatitis B o Hepatitis C
puede continuar trabajando o asistiendo a la escuela.
Confidencialidad y derechos individuales a la
privacidad son concedidos a todos los miembros
del personal asociados con las escuelas en los casos
relacionados con infección VIH y/o SIDA y Hepatitis B.
El distrito por mandato del estado de Oregon debe
incluir información relacionada con VIH/SIDA en el plan
de estudios de todos los grados escolares. Los padres serán
notificados con anticipación cuando el material educativo
sobre SIDA/VIH/HEPATITIS B sea impartido. Cualquier
padre de familia tiene el derecho de solicitar que su hijo
sea exento al momento que se imparten estas clases de
acuerdo a las provisiones establecidas en los estatutos
revisados y las reglas administrativas del estado de Oregon.

Vacunas

La ley de Oregon requiere que se presente prueba de
vacunación, o que se firme una exención antes de que el
alumno asista a la escuela. A un estudiante que ya asiste a la
escuela no se le permitirá continuar asistiendo a menos que
presente comprobante de vacunación completa o actualizada,
documentación que pruebe inmunidad, documentación
que demuestre una exención médica o la documentación
requerida para una exención no médica. Los alumnos de
nuevo ingreso al Distrito Escolar de Forest Grove que viven
en los Estados Unidos tendrán 30 días para proporcionar
sus registros de vacunación. Los alumnos de nuevo
ingreso al Distrito Escolar de Forest Grove que vienen del
exterior de los Estados Unidos necesitarán proporcionar
la documentación que se menciona arriba antes de la
inscripción y no contarán con el periodo de gracia de 30 días.
Los alumnos deberán cumplir con los requisitos de
vacunación de Oregon para poder asistir a la escuela.
Tenga en cuenta que las vacunas requeridas para ingresar
a los Estados Unidos no son necesariamente las mismas
para poder asistir a las escuelas públicas de Oregon.
Sírvase contactar a su proveedor de servicios médicos
antes de la inscripción para confirmar que su hijo tiene
todas sus vacunas al día.
Un niño que ingresa a kínder necesita:
• 5 Difteria/Tétanos/Bronquitis (DTaP)
• 4 Poliomielitis
• 1 Varicela
• 2 Sarampión
• 1 Paperas
• 1 Rubéola
• o 2 MMR
• 3 Hepatitis B
• 2 Hepatitis A
Los alumnos que ingresen al grado 7 grado deben tener
una vacuna Tdap (tétanos, difteria y tos ferina). Esta es
una vacuna diferente a la DTaP que se administra a niños
menores de 6 años de edad. A partir del ciclo escolar
2015-16, los alumnos también deben tener 2 vacunas de
hepatitis A.
Si su hijo no ha recibido la vacuna contra la varicela
debido a que ya tuvo esta enfermedad, entonces deberá
llenar el formulario CIS (disponible en la escuela de su
hijo) y proporcionar el mes y el año en que su hijo padeció
la enfermedad. Si usted no recuerda cuándo se enfermó
su hijo de varicela, entonces escriba el mes y el año del
primer cumpleaños de su hijo.
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Ocasiones en que el alumno debe ausentarse de clases
VARICELA

Ausencia: Sí. Puede regresar a la escuela después de que
todas las lesiones tengan costra
Síntomas: Salpullido en forma de ampollas, regularmente
empiezan en el tórax. Fiebre
Contagio: Desde 5 días antes de que empiece el salpullido
hasta por lo menos 5 días o más después de que aparezca
QUINTA ENFERMEDAD O ERITEMA INFECCIOSO

Ausencia: No
Síntomas: Mejillas rojo intenso, sarpullido ligero en las
extremidades, y el tronco, fiebre baja, dolor de garganta.
Contagio: Es mayor antes que aparezca el sarpullido. No es
contagiosa después de que aparece el salpullido
PIOJOS

Ausencia: Sí, mientras tenga piojos vivos
Síntomas: Comezón en la cabeza, presencia de piojos vivos
y de liendres en la raíz del cabello
Contagio: Al contacto con el cabello de la persona infectada
o de manera indirecta a través de cepillos, peines y sombreros
HEPATITIS A

Ausencia: Sí, y puede regresar a la escuela después de una
semana de que se presenten los síntomas y con la nota o
diagnóstico de un doctor
Síntomas: fiebre, náuseas, dolor en el cuadrante superior
derecho del cuerpo, palidez (ojos y piel amarillentos), orina
de color oscuro o evacuaciones de color oscuro
Contagio: 2 semanas antes de los síntomas y hasta 2
semanas después de que aparezcan. Evitar trabajar en el
servicio de alimentos hasta que un doctor lo autorice.
GRIPE

Ausencia: Sí, si tiene fiebre o una tos persistente
Síntomas: Fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor
muscular, tos, dolor de garganta
Contagio: De 3 a 5 días antes de los síntomas y hasta 7 días
después de haber pasado la enfermedad
IMPÉTIGO

Ausencia: Sí. Puede regresar 24 horas después de haber
tenido una terapia antibiótica apropiada y 48 horas de terapia
antibiótica tópica. Deben cubrirse todas las heridas con un
vendaje hasta que sequen o que no sigan supurando. No puede
hacer actividades deportivas hasta que las lesiones hayan sanado
Síntomas: Comezón, lesiones de la piel con costras color
miel, en ocasiones pueden ser purulentas
Contagio: Mientras las llagas estén abiertas y drenando o hasta
24 horas después de recibir tratamiento antibiótico apropiado
SARAMPIÓN

Ausencia: Sí, podrá regresar a la escuela 5 días después del
salpullido y con la nota de un doctor
Síntomas: Fiebre, tos áspera, ojos rojos, manchas pequeñas
en la piel, puntos blancos en la boca
Contagio: 4 días antes de que se presenten las manchas en la
piel y hasta 4 días después de que hayan aparecido

PAPERAS

Ausencia: Sí, hasta 5 días después de la inflamación
Síntomas: Inflamación de una o más de las glándulas
salivales (alrededor de la cara)
Contagio: 2 días antes de que comience la molestia y hasta 9
días después de los síntomas
PERTUSIS/TOS FERINA

Ausencia: Sí, hasta un lapso de 5 días de un tratamiento con
antibióticos o 21 días después de que haya surgido la tos si
no se lleva un tratamiento con antibióticos
Síntomas: Parecidos a la gripa con tos persistente y crónica
Contagio: Desde que inició el estado de resfriado y hasta que
se cumplan 5 días de tratamiento con antibióticos o 21 días
sin el tratamiento correspondiente
TIÑA

Ausencia: No, pero no debe participar en educ. física ni en
actividades deportivas hasta que hayan sanado las lesiones
Síntomas: Lesiones de la piel en forma de anillo color rojizo
con costras en las orillas y picazón
Contagio: Hasta que sea tratado con medicamento contra
hongos
RUBÉOLA

Ausencia: Sí, hasta 7 días después de que comiencen las
ronchas. Podrá regresar a la escuela con una nota del doctor
Síntomas: Fiebre ligera, flujo nasal, conjuntivitis, dolor de
cabeza, fatiga, salpullido color rosado que inicia en la cara y
se transfiere rápidamente al pecho y a las extremidades
Contagio: Desde una semana antes de que se presente el
salpullido hasta una semana después de que haya aparecido
ESCABIOSIS O SARNA

Ausencia: Sí, hasta después de que termine el tratamiento
Síntomas: Comezón intensa, pequeñas llagas rojas abultadas.
Común en las manos, entre los dedos y los pliegues de la piel
Contagio: Hasta que sea tratado
HERPES ZÓSTER

Ausencia: Sí, solo si no se pueden cubrir las lesiones. No
puede participar en actividades deportivas hasta que sanen las
lesiones
Síntomas: El herpes se localiza generalmente como
salpullido doloroso en el abdomen, pero puede aparecer en
otras partes del cuerpo
Contagio: Contacto directo con los fluidos corporales
infecciosos, supuraciones de las ampollas
ESTREPTOCOCO Y FIEBRE ESCARLATA

Ausencia: Sí, 24 horas después de haber iniciado una terapia
de antibióticos y que la fiebre haya cedido
Síntomas: Fiebre, dolor de garganta, glándulas inflamadas.
La Fiebre Escarlata tiene salpullido parecido a papel de lija
Contagio: Hasta 24 horas después de que inició tratamiento
médico, o de 10 a 21 días sin tratamiento
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Medicamentos

El distrito reconoce que la administración de medicinas
a los alumnos y la automedicación puede ser necesaria en
casos en los que dejar de tomarlas pudiera poner en peligro
la salud del alumno o el alumno faltaría a clases. Por esta
razón se les permite traer a la escuela medicamentos que
requieran receta médica o medicamentos que no requieran
receta médica de forma temporal o regular.
• Los padres de familia deberán traer todos los
medicamentos que serán suministrados por el personal
de la escuela y deberán estar en su envase original.
Los padres deberán firmar un formulario para padres
(Parental Request To Administer Medication) donde
acuerdan que el personal de la escuela administrará los
medicamentos a sus hijos y a su vez proporcionar por
escrito las instrucciones del doctor.
• Las instrucciones del doctor deberán incluir el
nombre del alumno, nombre del medicamento, vía
de administración, dosis y frecuencia con que debe
ser tomado. Si la botella contiene una etiqueta con la
receta médica, el requisito anterior quedará cubierto.
El personal administrará el medicamento exactamente
como se indica en la etiqueta. Los padres no pueden
escribir instrucciones que no coincidan con las de la
etiqueta. En el caso de medicamentos sin receta, el
doctor o padre/tutor puede proporcionar una carta
con las instrucciones o en el formulario que autoriza
la administración de medicamentos en la escuela
(Parental Request To Administer Medication at School).
• El nombre del alumno deberá estar adherido al envase
del medicamento. (Una etiqueta de la receta, o en el
caso de medicamento que no requiere una, el nombre
deberá estar escrito con marcador permanente).
• A los alumnos que cursan de kínder al grado 8 no se les
permite automedicarse, excepto en los casos en que el
alumno necesite cargar su medicamento para una dosis
inmediata, como el caso de los inhaladores. Se deberá
llenar un formulario de acuerdo de automedicación
(Self-Medication Agreement Form).
• Los medicamentos que no requieran receta médica
deben ser preparados comercialmente, aprobados
por la FDA, y sin contenido de alcohol. Los padres
de alumnos con diabetes Tipo 1 deben facilitar las
ordenes vigentes del doctor a la enfermera del distrito y
mantener esta información actualizada.
• El acuerdo de automedicación deberá ser firmado si el
alumno necesita auto suministrarse un medicamento
que requiera receta médica, incluyendo insulina.
• Si el estudiante planea traer un inhalador a clases, los
padres deberán pedir al doctor que llene un formulario
de plan de acción para el asma (Asthma Action Plan).
Los formularios están disponibles en la escuela.
• Se prohíbe a los estudiantes compartir con otros los
medicamentos que no requiere receta médica o los

prescritos por un médico. De lo contrario podrían ser
suspendidos por 10 días o expuestos a una posible
expulsión. Esta es una violación grave a la política del
distrito y un problema de seguridad para el alumno.
Las violaciones serán tratadas con seriedad en cuanto a
acciones disciplinarias al alumno se refiere, y conforme
a lo mencionado en este párrafo.
• Las escuelas no proveen ningún tipo de medicamento,
excepto 1 juego de autoinyectores de epinefrina
(EpiPens) en cada escuela.

Permanencia dentro de la escuela

Por lo general, cuando un alumno viene a la escuela,
deberá estar en un estado saludable que le permita participar
en el programa escolar total. Si usted desea que su hijo
permanezca dentro del edificio, deberá hacer una notificación
por escrito mencionando sus motivos y enviarla con su hijo a
la escuela. La escuela se reserva el derecho de hacer ajustes
cuando el personal del distrito considere que es aconsejable.
Si se considera que un alumno debe permanecer dentro del
edificio por más de dos días después de alguna enfermedad,
el alumno no debería haber regresado a clases todavía.

En caso de que un niño se enferme

En caso de que su hijo sufra un accidente grave en
la escuela: (1) procuraremos comunicarnos con usted,
(2) luego intentaremos comunicarnos con el número de
emergencias que usted proporcionó. En caso de que no
tengamos suerte, llamaremos al 9-1-1 para que sea
transportado al hospital. No administraremos ningún
otro procedimiento salvo el de primeros auxilios. Nuestras
escuelas cuentan con instalaciones de dispensario muy
limitadas. En caso de que algún alumno se enferme
durante horas de clase, el personal se pondrá en contacto
con el padre y el niño deberá ser llevado a casa.

Cuándo mantener a su hijo en casa

Los niños que presenten cualquiera de los siguientes
síntomas no pueden asistir a clases:
• Fiebre: Temperatura mayor a los 100.5 grados pueden
regresar cuando la temperatura haya disminuido a 100
grados por 24 horas y sin la necesidad de medicina.
• Vómito: Pueden regresar cuando no haya habido
episodios de vómito sin el uso de medicamentos durante
24 horas.
• Diarrea: 3 o más heces acuosas en 24 horas o aparición
repentina. Puede regresar cuando ya no presente diarrea
por 24 horas.
• Tortícolis o dolor de cabeza acompañado por fiebre:
Puede regresar después de que ya no se presenten los
síntomas o se haga un diagnóstico de que está sano.
• Salpullido: Cualquier brote de salpullido acompañado
por fiebre. Puede regresar después de que los síntomas
ya no se presenten o que el médico lo haya aprobado.

Manual para padres y estudiantes 2018-19 / Distrito Escolar de Forest Grove 		

			

Página 57

• Ictericia (ojos y piel amarillentos): Puede regresar
después de que el médico lo haya aprobado.
• Tos: Tos persistente con o sin fiebre, tos grave
prolongada, dificultad/falta de respiración.
• Síntomas o enfermedades que no permitan que el
alumno participe en actividades escolares cotidianas.

Centro de Salud Escolar (SBHC)

El Centro de Salud Escolar (School Based Health
Center) de Forest Grove localizado en la Preparatoria Forest
Grove está abierto a todos los alumnos y a todo el personal
de los distritos escolares de Forest Grove, de Banks y
de Gaston. En esta clínica se proporcionan la mayoría
de los servicios médicos y dentales básicos, incluyendo
vacunas, exámenes físicos para deportes, diagnóstico de
una enfermedad, tratamiento de condiciones crónicas,
prescripciones para anticonceptivos y orientación sobre
salud mental. Se aceptan la mayoría de los seguros médicos,
y se cuenta con una escala de cuota de acuerdo a los
ingresos económicos para aquellos que no tienen uno. Se
aceptan visitas sin cita previa, aunque se recomienda que se
haga una. Para programar una cita llame al 503-359-4057.

Seguro estudiantil

El seguro estudiantil en caso de accidentes se
encuentra disponible para todos los alumnos. Al inicio
del año escolar se le enviará un folleto y una solicitud de
registro para dicho seguro. Se pueden obtener solicitudes
adicionales en la oficina de la escuela. La protección es
limitada. Por favor lea cuidadosamente los documentos.

Alcohol, drogas y tabaco

Está prohibida toda evidencia de uso y/o posesión
de bebidas alcohólicas o drogas/narcóticos ilegales no
autorizados, incluyendo la mariguana y artículos relacionados
con ésta dentro de la escuela o durante actividades
patrocinadas por la misma. El uso o posesión de tabaco
o parafernalia para fumar de cualquier tipo, incluyendo
productos que no producen humo, cigarrillos electrónicos
y vaporizadores electrónicos (Vape), están prohibidos en
las instalaciones de la escuela o mientras se participa en
actividades escolares. Lo anterior aplica a alumnos, padres
de familia y empleados. Los padres de familia también
deben respetar esta política cuando participan como
acompañantes en las excursiones escolares. Los alumnos que
violen esta política serán sujetos a acciones disciplinarias
que pueden incluir la suspensión y la expulsión.

Notificación anual de no discriminación
Es política del Consejo educativo y del Distrito
Escolar de Forest Grove que no habrá discriminación
o acoso por motivos de raza, color, sexo, estado civil,
orientación sexual, religión, nacionalidad de origen,
edad o discapacidad en cualquier programa educativo,
actividades o empleo. Las personas que tengan preguntas

sobre equidad de oportunidades y no discriminación
pueden comunicarse con el director de recursos humanos
en la oficina del distrito, 503-359-2414.
Cualquier persona que sienta que ha sido víctima
de discriminación puede comunicarse con el asistente
de la superintendente en las oficinas del distrito escolar,
503-359-2430. El Distrito Escolar de Forest Grove tiene
establecido un proceso de quejas. Este proceso (incluyendo
los procedimientos, formularios y plazos) se puede
encontrar en las políticas KL y KL–AR del consejo escolar,
que están disponibles en el sitio web del distrito o en las
oficinas, 1728 Main St, Forest Grove, OR. El objetivo del
proceso es proporcionar una solución rápida y equitativa
para las denuncias de discriminación del estudiante,
empleado o padre. Este proceso inicia con una queja por
escrito e incluye conversaciones formales e informales,
discusión con los empleados del distrito involucrados y
de ser necesario una investigación más a fondo. Cualquier
decisión que tome el personal del distrito puede ser apelada.
Los niveles de apelación inician con el administrador de la
escuela y, de ser necesario, podrían llegar hasta el asistente
del superintendente, la superintendente, al consejo escolar
local, y por último con el superintendente de instrucción
pública del Departamento de Educación de Oregon.
Coordinador de la Sección 504: Rogelio Martínez,
1341 Pacific Ave., Forest Grove, OR, 503-359-2551
Coordinador del Título II: John O’Neil, 1728 Main
Street, Forest Grove, OR 97116, 503-357-6171.
Coordinador del Título IX: John O’Neil, 1728 Main
Street, Forest Grove, OR 97116, 503-357-6171.

Asistencia

Procedimiento para recoger a su hijo

Si un alumno tiene una cita dental o médica, o necesita
salir de la escuela por alguna otra razón, deberá traer una
nota de casa que sirva como recordatorio y permiso. Los
padres deberán recoger a sus hijos en la oficina y registrar
su salida. Ningún alumno puede salir de la escuela durante
horas de clases, a menos que cuente con un permiso de la
escuela. Si un alumno que viaja en el autobús escolar desea
bajarse en un lugar diferente al cotidiano, deberá traer una
nota firmada por su padre o tutor.

Salidas para asistir a citas médicas

Si su hijo necesita salir de la escuela para atender una
cita médica/dental, por favor notifique a la oficina de la
escuela con anticipación. Usted deberá reportarse en la
oficina cuando recoja y traiga a su niño de regreso.

Salida por instrucción religiosa

De acuerdo con la ley, los alumnos que no puedan
asistir a clases por instrucción religiosa podrán justificar
un máximo de dos horas en cualquier semana. Los
exámenes o trabajos que se pudiesen perder a causa de
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este tipo de ausencia los podrán presentar en una fecha
posterior. Las inasistencias de alumnos a causa de una
práctica religiosa en un día en particular, serán justificadas.

Red escolar de anuncios

En caso de condiciones peligrosas del tiempo u
otras emergencias, las estaciones de radio y televisión
anunciarán el cambio de horario escolar. La información
también estará disponible en la página web del distrito,
www.fgsd.k12.or.us. Los benefactores se pueden inscribir
para recibir alertas electrónicas y mensajes de texto
relacionadas con los cierres de las escuelas y noticias de
emergencias a través de Flash Alert, un servicio gratuito.
Para inscribirse visite el siguiente enlace en de la página
web del distrito: www.flashalert.net/news. html?id=105
La oficina del distrito y la escuela de su hijo ofrece
un mensaje pregrabado que notifica algún cambio, inicia a
partir de las 6:30 a.m. El número es 503-357-6171.
El objetivo del distrito es retener a los alumnos en
la escuela hasta que puedan ser transportados a casa en
una forma segura, o hasta que puedan ser recogidos por
uno de los padres u otro adulto responsable designado.
Cada escuela cuenta con un plan de seguridad que será
ejecutado en caso de emergencia. Es probable que se usen
las rutas modificadas del autobús escolar cuando haya
hielo o nieve especialmente por aquellos autobuses que
transitan terrenos elevados. Durante el otoño los padres y
alumnos serán notificados si su autobús podría utilizar una
ruta modificada en caso de mal tiempo.

Requisitos de asistencia del estado

La ley estatal exige que todos los niños entre 7 y 18
años que no hayan cursado el grado 12, asistan a clases
con regularidad. Algunas excepciones se resumen en el
ORS 339.030. Si un alumno no puede asistir a clases a
causa de una enfermedad u otra razón, los padres deberán
comunicarse con la escuela antes de las 9:30 a.m. del día
de la ausencia. El personal se comunicará con los padres
de los alumnos que hayan faltado y que no hayan llamado
a la oficina. Si el malestar se debe a una enfermedad
contagiosa, el alumno deberá contar con un permiso
escrito del doctor para regresar a clases.

Horarios de clases

Cornelius: 9 a.m. a 3:15 p.m.
Dilley: 9 a.m. a 3:15 p.m.
Echo Shaw: 8:40 a.m. a 2:55 p.m.
Fern Hill: 9 a.m. a 3:15 p.m.
Harvey Clarke: 9 a.m. a 3:15 p.m.
Joseph Gale: 8:30 a.m. a 2:45 p.m.
Tom McCall: 8:00 a.m. a 2:15 p.m.
Neil Armstrong: 7:45 a.m. a 2:25 p.m.
Preparatoria Forest Grove: 8:20 a.m. a 3:08 p.m.

Cada miércoles, las clases empezarán una hora más
tarde de lo normal. Los maestros utilizarán ese tiempo
como “Jornada de mejoramiento continuo” y para
reunirse en equipos colaboración donde podrán revisar y
analizar datos de alumnos, ajustar la instrucción y diseñar
intervenciones de acuerdo a las necesidades de cada
alumno. Este tiempo también será usado para capacitación
profesional y para trabajar en el alineamiento del material
de cada área en los grados de kínder al grado 12. Le
pedimos que haga los ajustes necesarios para que su niño no
llegue a la escuela antes de que abran las puertas.
Si necesita llegar temprano para hablar con su maestro
o para trabajar en algún proyecto, hable con el maestro.

Retrasos

Un retraso se define como el hecho de no estar
presente en el salón de clases cuando el día escolar inicia.
Todos los alumnos deben llegar a tiempo. Si un alumno
llega tarde, deberá reportarse a la oficina antes de proceder
a su salón de clases. Los padres de este alumno serán
notificados si los retrasos ocurren con frecuencia.

Bicicletas

La bicicleta es responsabilidad del alumno. Se deben
usar candados para asegurarlas a los soportes. La ley de
Oregon requiere que todos los niños menores de 16 años
usen cascos mientras montan bicicleta. El código de la
ciudad requiere que todas las bicicletas propiedad de
residentes de la ciudad obtengan una placa dentro de los
30 días de haber sido adquiridas. La placa de la ciudad
ayuda a la policía a regresar bicicletas perdidas o robadas.

Teléfonos celulares

El uso de teléfonos celulares durante horas de clase
está prohibido, excepto cuando es usado por instrucción
del maestro y con fines educativos. Los teléfonos celulares
podrán ser usados durante tiempos libres. Las cámaras
fotográficas de los celulares no podrán ser usadas en los
vestidores o baños. Cualquier uso de estos dispositivos
que viole la privacidad ajena y personal, tendrá como
resultado la confiscación del teléfono y una posible acción
legal. El uso de un teléfono celular/mensaje de texto para
hacer trampa durante un examen resultará en una acción
disciplinaria. El uso de un teléfono celular que interrumpa
el ambiente educativo resultará en una acción disciplinaria
y confiscación de dicho aparato.

Material impugnado

Las escuelas se preocupan en promover la
comprensión de las libertades estadounidenses y la
preservación de estas libertades a través de un desarrollo
de ciudadanos informados y responsables. Con el fin de
alcanzar esta meta, un grupo de personas competentes
evalúa y selecciona de manera cuidadosa una variedad de
materiales educativos para uso de los estudiantes.
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A pesar de que la selección de materiales educativos
se realiza de manera cuidadosa, puede ser que surjan
opiniones honestas pero en desacuerdo y éstas deberán
ser manejadas en una manera imparcial y objetiva. Para
estos tipos de ocasiones, es necesario contar con un
procedimiento ordenado que asegure una oportunidad
justa para que aquellas personas que tienen objeciones
puedan exponerlas y que también proteja al distrito y sus
empleados de demandas exageradas.
Con el fin de resolver quejas, el consejo directivo
podrá asignar un comité examinador compuesto de dos
padres, un miembro del consejo escolar, un administrador,
dos maestros, y un especialista en comunicaciones. Se
concede la oportunidad para que el demandante exprese
su opinión ante este comité. El comité podrá recomendar
la disposición del material impugnado y presentará
un reporte escrito al consejo directivo. El material a
disposición podrá ser eliminado de la escuela, determinado
para uso restringido, o designado para uso no restringido.
La dirección del consejo deberá preparar una carta que
resuma la recomendación del comité y deberá ser enviada
a la persona que presentó la queja y a las otras personas
involucradas. El consejo escolar tomará la decisión final
respecto a la disposición del material impugnado. Las listas
del comité de revisión serán conservadas en el expediente.

Abuso infantil

El estatuto ORS 418.750 requiere que cualquier
oficial público o privado que tenga un motivo razonable
para creer que algún niño con el cual tiene contacto en
su capacidad oficial ha sufrido abuso; o que cualquier
adulto con el que tiene contacto en su capacidad oficial
ha abusado de un menor, deberá reportar o hacer que se
reporte con los oficiales correspondientes.
El Distrito Escolar de Forest Grove se apega
estrictamente a este requisito legal. El personal del distrito
sigue un procedimiento específico para ponerse en contacto
con los Servicios para Niños y Familias (SCF, por sus siglas
en inglés) o las autoridades pertinentes locales cuando se
trata de reportar la posibilidad de abuso infantil.
El estatuto de Oregon también requiere que el distrito
proporcione una capacitación anual a todo el personal sobre
su papel obligatorio de reportar el abuso infantil. La ley
también requiere que el distrito proporcione información
a los padres sobre las leyes de abuso infantil. Si usted está
interesado en esta capacitación y le gustaría obtener más
información, por favor comuníquese con el departamento
de recursos humanos en la oficina del distrito.

Fiestas en el salón de clases

Se permite que durante el año escolar un grupo de
clase celebre, como máximo, tres fiestas en su aula. Estas
fiestas se deben programar tratando de no interrumpir el

programa educativo regular. Los padres juegan un papel
importante en estos eventos sirviendo como voluntarios
y apoyando a los maestros. Solamente se puede servir
comida que ha sido empacada comercialmente. Cuando
los niños planeen fiestas en casa, las invitaciones deben
ser distribuidas fuera de la escuela para evitar una
inconformidad entre los demás compañeros.

Uso de la escuela/instalaciones por
parte de la comunidad

Las instalaciones de las escuelas pueden ser usadas
por la comunidad después de que el horario escolar
regular haya terminado. Si desea obtener más información
sobre el procedimiento del uso de las instalaciones puede
comunicarse con su escuela local. Los directores de las
escuelas revisarán las solicitudes y darán prioridad a
aquellas actividades que beneficien a alumnos o familias
de los alumnos que asisten a esa escuela. El uso de las
instalaciones durante fines de semana regularmente
no se permite. Puede existir un cargo por el uso de las
instalaciones.

Quejas sobre el personal de la escuela
o del distrito

De acuerdo con las políticas del consejo, los conflictos
se deberán resolver tratando de actuar sobre el asunto
principal que causó el conflicto. Aconsejamos que antes de
presentar una queja sobre alguna persona, primero se debe
discutir las incomodidades e intentar llegar a un acuerdo
con dicha persona. Por ejemplo, si existe un problema en
el salón de clases, puede comunicarse con el maestro de su
hijo. Si no se llega a una solución satisfactoria, el próximo
paso sería ponerse en contacto con el supervisor inmediato
de esa persona. En la mayoría de los casos, la situación
se puede resolver entre estas dos personas y usted. De ser
necesario, los formularios de quejas los puede encontrar
en las oficinas de las escuelas y en la página web del
distrito bajo la sección de políticas (KL-AR) y las quejas
serán investigadas por el asistente del superintendente.

Orientación y asesoría integral

El Programa de orientación y asesoría integral del
Distrito de Forest Grove es un componente fundamental
del programa global del distrito. Apoya el desarrollo
cognitivo y afectivo de cada estudiante, al valorar la
naturaleza única de cada individuo así como la diversidad
cultural y al promover el máximo desarrollo del potencial
de cada estudiante.
El programa promueve el crecimiento académico,
profesional, personal/social y la participación de
cada estudiante en la sociedad. El objetivo principal
del programa es que cada alumno se gradúe con las
habilidades y el conocimiento personal, académico y
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profesional que le permitan tomar decisiones responsables
en un mundo cada vez más complejo. El programa es
integral, orientado hacia las siguientes dimensiones de la
vida del estudiante:
•
•
•
•

Desarrollo académico – Aprender a aprender
Desarrollo profesional – Aprender a trabajar
Desarrollo Personal/Social – Aprender a vivir
Participación en la comunidad – Aprender a contribuir

Este programa se implementa a través de los
componentes siguientes:
• Orientación y plan de estudios
• Planeación individual del estudiante
• Servicios de atención
• Sistema de apoyo
• Intercesión del estudiante
Plan de estudios de orientación
El plan de estudios de orientación es un programa
didáctico escrito que se imparte de manera sistemática en
todos los grados de las escuelas, grados K-12. El plan de
estudios es formativo, preventivo y proactivo en diseño.
El propósito del plan de estudios de orientación y asesoría
es apoyar a los estudiantes con el conocimiento y las
habilidades en los cuatro dominios del programa, que son:
académico, profesional, personal/social y participación en
la comunidad.
•
•
•
•

Actividades en grupos pequeños
Apoyo y educación para padres
Eventos de la comunidad
Orientación en el salón de clases

Ejemplos del plan de estudios del distrito incluyen:
• Elecciones de KELSO: http://kelsoschoice.com/
• Pasos hacia el respeto (Steps to Respect): http://
www.cfchildren.org/steps-to-respect.aspx
• Segundo paso (Second step): http://www.cfchildren.org:
Planeación individual del estudiante
Las actividades de planeación individual ayudan a
los estudiantes a establecer y alcanzar metas académicas,
profesionales, personales/sociales para procurar la
participación en la comunidad y los intereses y planes
para después de la preparatoria. Estas actividades apoyan
el desarrollo del plan educativo que personaliza el
aprendizaje de cada estudiante y la documentación de los
avances y logros en su perfil educativo.
Escuela primaria:
El enfoque está en la concientización y reflexión del
auto-concepto, los estilos de aprendizaje, las habilidades
interpersonales, toma de decisiones y responsabilidad
personal.
• Conferencias padres/maestros
• Planeación de transición

Secundaria:
Los estudiantes pasan de la concientización a la
comprensión y aplicación.
• Los estudiantes del grado siete empiezan su plan
educativo personalizado
• Se discute sobre la exploración de carreras
profesionales y las oportunidades de educación.
• Planeación de la transición
Preparatoria:
Oportunidades de que los estudiantes hagan consultas
con relación a sus planes y objetivos:
• Revisión de calificaciones de los exámenes e
interpretación los resultados
• Planeación de experiencias de aprendizaje
relacionadas con la carrera
• Revisión del plan de cursos de la preparatoria
• Revisión de los planes de conducta
• Estrategias para los planes para después de la
preparatoria
Servicios de atención
Estas intervenciones se utilizan para colaborar con
otros miembros del personal y realizar intervenciones
en estudiantes cuyas necesidades, preocupaciones o
problemas inmediatos los están distrayendo, o que
impiden su desarrollo académico, profesional, personal/
social o la participación en la comunidad.
• Consultas
• Orientación personal
• Orientación en momentos de crisis
• Equipo de referencia/Equipo EBIS/Equipo PBIS
• Programas y actividades de apoyo
• Integración/Referencia a servicios sociales
Sistema de apoyo e integración
Estas actividades de gestión establecen y mantienen el
programa de orientación y asesoría y brindan apoyo a todo
el programa educativo escolar. Son servicios indirectos
para los estudiantes.
• Actividades de enriquecimiento y ambiente escolar
• Capacitación del personal y relaciones con el personal
y con la comunidad
• Consejos consultivos/asesores
• Compromiso con la comunidad
• Gestión, investigación y desarrollo del programa
• Asociación y capacitación profesional
• Responsabilidades compartidas
Intercesión del estudiante
Intercesión del estudiante garantiza que todos y cada
uno de los estudiantes reciban acceso y oportunidades
por igual a través de acomodaciones, modificaciones,
asistencia especial, o cualquier otro servicio de apoyo
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que requiera el estudiante, con el fin de participar y
tener éxito en los programas escolares y en la transición
exitosa de la escuela a la vida adulta. El programa de
orientación y asesoría aboga por el éxito académico,
profesional y personal/social de todos y cada uno de los
alumnos. Proporciona estructuras para garantizar que
las necesidades de cada alumno sean atendidas en cada
nivel de la experiencia escolar. Los orientadores escolares
trabajan proactivamente con los estudiantes y sus padres
para eliminar barreras en el aprendizaje y cumplir las altas
exigencias.
• Recabar datos
• Estándares éticos
• Colaboración
Confidencialidad
La relación de asesoría entre el orientador escolar y
el estudiante requiere un clima de confianza y seguridad.
No obstante, aunque la obligación principal es mantener
la confidencialidad de los estudiantes, los orientadores del
distrito entienden la necesidad de equilibrar esa obligación
con los derechos legales de los padres o tutores. También
existen límites a la confidencialidad, incluyendo cuando:
• un estudiante ha sido lastimado o está en peligro de
ser lastimado por otros,
• un estudiante ha lastimado o tiene la intención de
lastimar a otra persona
• un estudiante se ha lastimado o se propone lastimar a
sí mismo, o
• sea requerido por una orden judicial.
Cualquier incumplimiento de confidencialidad será
con el fin de mantener la seguridad de los estudiantes y de
otras personas.
(Adaptado de ASCA, 2014. Traducido por Cima Services)

Uso de computadoras e Internet

Los estudiantes no deben tener ninguna expectativa de
privacidad cuando hagan uso de la tecnología del distrito,
aun estando fuera de la escuela. Toda la tecnología y su
uso están sujetos a la política del consejo, así como a
leyes estatales y federales. Los estudiantes deben usar la
tecnología y acceder a ella de forma responsable.
El Distrito Escolar de Forest Grove utiliza varios
servicios en la internet que son operados por terceras
personas. Para que los estudiantes puedan utilizar estos
servicios, se debe proporcionar cierta información de
identificación personal a los operadores de los sitios
web. Conforme a la Ley de Protección de la Privacidad
Infantil en Internet (COPPA), estos sitios web deben
obtener el consentimiento de los padres antes de obtener
información personal de los niños. La ley permite que

los distritos escolares den el consentimiento para que se
recopile la información personal necesaria en nombre de
todos sus estudiantes, eliminando así la necesidad de que
los padres den su consentimiento de manera individual y
directamente al operador del sitio web
En nuestro sitio web, www.fgsd.k12.or.us, puede
encontrar una lista de las páginas web que serán utilizadas
en nuestras aulas, con los enlaces a sus políticas de
privacidad y los términos de sus servicios. Haremos todo
lo posible por mantener esta lista actualizada.
Al firmar la hoja de reconocimiento de acceso al
manual para padres, usted autoriza al distrito escolar
a dar su consentimiento a esas terceras personas, de
conformidad con la COPPA, incluyendo a Google Apps
for Education. La información proporcionada a terceras
personas estará limitada al nombre del estudiantes, nombre
de usuario, dirección de correo electrónico patrocinado
por el distrito, contraseña y fecha de nacimiento.

Responsabilidades del distrito escolar
En la tarea por proveer acceso a sus recursos
computacionales, el Distrito Escolar de Forest Grove:
• Brindará un Acuerdo de usuario responsable de acceso
a la red.
• Proporcionará filtros de Internet para reducir la
posibilidad de que los estudiantes tengan acceso a
imágenes pornográficas.
• Proporcionará capacitación adecuada en el uso de
tecnología.
• Explicará las consecuencias por el uso inadecuado de
la tecnología.
• Desarrollará, implementará y mantendrá
procedimientos de seguridad para asegurar la
integridad de los expedientes individuales e
institucionales.
• Esporádicamente supervisará el uso de los recursos de
computación del distrito.
• Permitirá a los visitantes y estudiantes conectar
dispositivos electrónicos personales a las redes de
Internet inalámbricas.
Responsabilidades de los estudiantes
Los estudiantes aceptan que:
• Actuarán con integridad.
• Supervisarán y aceptarán la responsabilidad de todo
el material recibido, archivado, descargado, creado o
transmitido.
• Serán amables.
• Cumplirán con las leyes.
• Serán cuidadosos.
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Consecuencias por uso inadecuado de
privilegios
El uso de los recursos de computación del distrito es
un privilegio. El uso inapropiado, incluyendo vandalismo,
resultará en la cancelación de esos privilegios y de una
posible acción disciplinaria. Se informará a las autoridades
pertinentes en caso de ser necesario. El reglamento
del consejo escolar señala que también se pueden
aplicar cuotas, multas y otros cargos. La reinstalación
de privilegios se hará a discreción del personal de
supervisión. Los estudiantes usuarios son responsables
de sus acciones y actividad. El uso de los recursos de
computación del distrito afirma el acuerdo absoluto del
estudiante a estos términos.

Daño a la propiedad escolar

La propiedad escolar es propiedad pública. El daño
a la propiedad escolar (móvil o fija) se castiga por medio
del pago del daño ocasionado y/o simplemente se priva
del privilegio de uso de la propiedad. Cualquier estudiante
que dañe la propiedad escolar será sujeto a una acción
disciplinaria administrativa. Los padres del alumno
que dañe o atente contra la propiedad escolar serán
responsables del costo al daño causado (ORS 339.260).
Los caballos, patinetas o vehículos motorizados no
están permitidos en el césped o patios de recreo.

Información del directorio

El Distrito Escolar de Forest Grove hace clara
su intención de publicar información contenida en
el directorio estudiantil del año escolar 2017-18. La
información del directorio incluye algunos datos del
estudiante tales como: nombre, domicilio, dirección
electrónica, número de teléfono, fotografía, fecha y lugar
de nacimiento, área especializada de estudios, participación
en actividades y deportes oficialmente reconocidos,
peso y altura de miembros de equipos deportivos, fechas
de asistencia, premios y títulos académicos recibidos,
nombres de los padres y familiares del estudiante, escuelas
o programas a los que el estudiante asistió recientemente,
y otro tipo de categorías de información que designe el
superintendente bajo la autoridad de y en cumplimiento
con la ley y la política del distrito JOA.
Esta información puede ser publicada en boletines
informativos del distrito y de las escuelas, calendario
del distrito, páginas web del distrito, otras publicaciones
del distrito, y por los periódicos, estaciones de radio y
televisión locales.
Los padres y tutores tienen el derecho de impedir
que el distrito publique la información del directorio
relacionada con el estudiante y/o padre. Con el fin de
ejercer este derecho, los padres o tutores deberán notificar

a la escuela de manera escrita dentro de los quince días
siguientes a la inscripción o recibo de este aviso.
Si la escuela no cuenta con la capacidad de revelar
la información contenida en el directorio acerca de un
estudiante, ésta tampoco podrá incluir al estudiante en
la lista de honor, comunicados de prensa, fotografías
escolares, producciones de promoción, páginas web
del distrito, listas de equipos deportivos, programas de
conciertos y otras publicaciones similares.
La notificación por escrito a la escuela para modificar
una solicitud previa está permitida y será efectiva 10 días
después de haber sido recibida.
Bajo la ley federal “Que ningún niño se quede atrás”
(No Child Left Behind), las escuelas preparatorias deben
proporcionar a reclutas militares o instituciones de
educación superior, los nombres, domicilios y números
telefónicos de todos los estudiantes de preparatoria, a
menos que esos estudiantes o sus padres informen a la
escuela por escrito que ellos desean que esa información
se mantenga privada. Las escuelas que no cumplan con
esta norma podrían perder fondos económicos federales.

Vestimenta y arreglo personal

La vestimenta y arreglo personal mientras se está
en la escuela son básicamente la responsabilidad de los
estudiantes y de sus padres. Es un hecho establecido
que la vestimenta de los estudiantes tiene una influencia
importante en la actitud del estudiante hacia el aprendizaje
dentro de cualquier escuela. La vestimenta y arreglo
personal nunca deberá interferir con el derecho que toda
persona tiene por aprender o enseñar, o poner en peligro
la salud y seguridad de los estudiantes o el personal de la
escuela. Como distrito escolar nos sentimos con la fuerte
responsabilidad de proporcionar reglas generales para
padres y estudiantes:
• La vestimenta y arreglo personal deberá ser en un
estado limpio y en concordancia con prácticas de
salud, sanidad y seguridad.
• Cuando un alumno participe en alguna actividad
especial, su vestimenta y arreglo personal no deberá
interrumpir el desempeño o atentar contra la salud
personal o de otros alumnos.
• La vestimenta y arreglo personal no deberá
interrumpir el proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Los estudiantes deberán cumplir con las reglas y
regulaciones establecidas por su escuela.

Simulacros de emergencia en caso de
temblor/incendio

Los simulacros de evacuación en las escuelas, tales
como simulacros en caso de incendios, terremotos y de
reunificación familiar, son requeridos por ley y se llevarán
a cabo sin previo aviso.
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Inscripción

Por ley estatal y políticas del distrito, los alumnos
de kínder al grado 4 son asignados a una “escuela local”
(escuela de su vecindario) de acuerdo al domicilio legal
de residencia de su padre o tutor. Se requiere una solicitud
de transferencia para asistir a otra escuela que no sea
su escuela local. Los alumnos no pueden asistir a otra
escuela sin el permiso correspondiente. Los formularios de
solicitud de transferencia se pueden encontrar en la página
web del distrito o en las oficinas del distrito.

Transferencias de distrito
Se requiere de una transferencia de distrito para los
estudiantes que desean asistir a una escuela que no sea la
“de su vecindario”, o sea la escuela que se les asigna de
acuerdo al domicilio legal donde residen sus padres/tutores.
Hay dos tipos de transferencias:

Transferencias dentro del distrito - transferencias
dentro del Distrito Escolar de Forest Grove
(escuelas de los grados K-6)
Este proceso aplica solamente a los residentes del
Distrito Escolar de Forest Grove que desean asistir a
otra escuela dentro de los límites de este distrito. Los
estudiantes necesitan estar inscritos en una escuela del
Distrito Escolar de Forest Grove antes de presentar una
solicitud de transferencia. El periodo para realizar este
trámite comienza en abril, y es para el siguiente año escolar.
Transferencias inter-distritales - transferencias
entre el Distrito Escolar de Forest Grove y otro
distrito (Banks, Beaverton, Hillsboro o Gaston).
HB3681 Inscripción abierta (periodo de marzo):
En este tipo de transferencia no es necesario obtener la
aprobación del distrito local (el distrito donde reside).
Pero los estudiantes que residen en otros distritos y desean
asistir a clases en el Distrito Escolar de Forest Grove solo
pueden presentar su solicitud para asistir a una escuela/
grado que tenga espacios disponibles. Si hubiese más
solicitudes que espacios disponibles, el distrito realizará
un sorteo para llenar los espacios.
HB2747 Proceso de transferencia estándar (periodo
de mayo): Este tipo de transferencia requiere una solicitud
y aprobación de las oficinas de AMBOS distritos, distrito
escolar local y distrito a donde desea asistir el estudiante.
Las solicitudes que se reciban después del periodo regular
serán consideradas solo si existe una causa de emergencia
o dificultad extrema, y también estarán sujetas a la
disponibilidad de espacios y la explicación en la carta.

Inscripción en una escuela privada
Aunque los padres tienen el derecho de elegir una
escuela privada o servicios adicionales (tales como un

curso particular) por parte de un individuo u organización
privada, el distrito no tiene ninguna obligación de pagar
tales servicios o enseñanza. Si los padres estuvieran
interesados en que el distrito considerara la inscripción
del niño en una escuela privada o la contratación de
servicios privados, los padres deberán notificar con tiempo
al personal del distrito y permitir que se le recomienden
otras opciones que ofrece la escuela pública. Por lo tanto,
si el niño es identificado como discapacitado (bajo la
ley “IDEA” o Sección 504) o no, los padres deberán
proporcionar una notificación de la siguiente manera:
En caso que los padres decidan retirar a su hijo de la
escuela para inscribirlo en una privada, deberán notificar
al personal durante la última reunión IEP a la que atiendan
o de manera escrita al director de la escuela por lo menos
diez días antes de retirar a su hijo. En caso que los padres
no lo hagan así, y decidan ellos mismos inscribir a su hijo
en una escuela privada, una corte o un árbitro de la misma
podrá reducir o negar cualquier reembolso solicitado por
los padres.

Retiro de un estudiante de la escuela
Una vez que su hijo es retirado de una de nuestras
escuelas e inscrito en alguna otra escuela o distrito, su
expediente será enviado a la nueva escuela. El padre del
alumno deberá realizar una solicitud por escrito en la
nueva escuela para que dicho expediente sea transferido.
Colocación del alumno
La asignación de estudiantes y grupos a los maestros
es responsabilidad del director de la escuela. El bienestar
del estudiante es el objetivo principal al momento de
realizar una asignación.
1. Los padres tienen el derecho de proporcionar
información relacionada con las necesidades
específicas de su hijo.
2. En caso de que exista la intención de cambiar
las clases del alumno durante el año escolar, se
deberá tratar con el director de la escuela.
La selección final de los estudiantes para participar
en cualquier programa será responsabilidad exclusiva del
director. El director será responsable de desarrollar pautas
en la selección de estudiantes para programas opcionales.

Ley de Derechos Educativos y
Privacidad de la Familia (FERPA)

Los padres podrán solicitar información relacionada
con FERPA al director de la escuela. En caso de que
un padre considere que los derechos FERPA han sido
violados, él/ella podrán reportar dichas violaciones al
Departamento de Educación de los Estados Unidos o al
Departamento de Educación de Oregon.
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Excursiones de campo

Entre los planes de los maestros, se encuentran las
excursiones de aprendizaje las cuales se llevan a cabo fuera
del salón de clases. Se formulan objetivos específicos para
la excursión y se realizan actividades complementarias
al regreso de éstas. Los padres voluntarios auxilian
a los maestros durante estas excursiones escolares.
Generalmente los viajes se realizan en autobuses escolares,
pero en ocasiones se hacen en autos particulares. Los
padres serán notificados de excursiones por lo menos dos
días hábiles antes de la excursión. Esta notificación podría
ser enviada a casa en forma de permiso.

Tareas

Las tareas están directamente relacionadas con el
programa de estudios y son parte fundamental de la
educación. La tarea provee más que una aptitud; inculca a
los alumnos la responsabilidad. Todas las tareas deberán
ser terminadas y entregadas a tiempo. El consejo escolar
considera que el programa de instrucción del distrito debe
contener una cantidad razonable de tarea. La asignación de
tareas a nivel primaria generalmente no excede una hora
de trabajo en casa.
La tarea deberá:
1. Estimular y animar la iniciativa, responsabilidad e
iniciativa del estudiante.
2. Reforzar las lecciones recibidas en la escuela a través
de oportunidades de práctica adicional, integración y
aplicación.
3. Enriquecer la experiencia escolar con actividades
relacionadas con el hogar.

se haya tomado una decisión oficial. Los padres deberán
cerciorarse de que la oficina de la escuela cuente con
la información actualizada de su domicilio particular,
trabajo y números telefónicos en caso de emergencia.
Es responsabilidad de los padres mantener actualizados
los números de teléfono del hogar, trabajo y del cuidado
infantil de la familia.

Marcar las pertenencias

Los miembros del personal no son responsables por
las pertenencias del alumno. Los padres deberán marcar
con el nombre de su hijo los abrigos, sombreros, guantes,
zapatos-tenis, ropa para hacer deporte y otros artículos
personales del alumno. Todos los residentes de Forest
Grove están obligados a registrar sus bicicletas y el
distrito escolar apoya ese hábito. Se deben usar candados
para asegurar las bicicletas a los soportes.

Normas de la biblioteca

Los alumnos disponen del número de días que
faltaron a clases más un día adicional para entregar tareas
de recuperación. Los alumnos suspendidos deberán
reponer los trabajos/tareas correspondientes a los días
de suspensión.

Los centros de información y bibliotecas escolares
de Forest Grove invitan a los alumnos y personal a hacer
uso educativo de sus instalaciones, materiales y equipo.
Los materiales y libros adquiridos y conservados en
nuestras bibliotecas son cuidadosamente evaluados y
organizados de acuerdo al grado escolar y/o madurez de
la audiencia lectora, calidad de redacción y contenido.
Los alumnos son responsables de respetar la propiedad
escolar. Los padres y alumnos son responsables por el
daño o pérdida de material del distrito, incluyendo el costo
total de reposición. Las películas y videos producidos y
clasificados comercialmente podrán tener un propósito
legítimo en el programa educativo de alguna escuela. Sin
embargo, el consejo directivo cree que se deben tomar
ciertas precauciones para asegurar que la proyección de
una película en particular sea consistente con los propósitos
educativos. Los padres tienen la opción y el derecho de
revisar una película y dar su consentimiento antes de que
su hijo vea una película clasificada PG o PG-13.

Condiciones climatológicas adversas

Artículos perdidos y encontrados

Tareas/Trabajos de recuperación

En caso de presentarse una situación climática que
involucre nieve, hielo, vientos violentos, etc., los alumnos
serán retenidos en la escuela hasta la hora normal de
salida, o pueden ser enviados a casa antes de la hora de
salida. Esta es una decisión que solo los oficiales del
distrito pueden tomar y no el director de la escuela. El
distrito ha establecido planes para otras emergencias. En
la solicitud de inscripción del estudiante se pide que el
padre/tutor indique el lugar a dónde su hijo deberá ser
enviado en caso de una situación imprevista. El distrito y
las escuelas se pondrán en contacto con los medios locales
de comunicación tan pronto sea posible y comunicarán
los detalles de alguna salida imprevista siempre y cuando

Cuando artículos como las prendas de vestir,
loncheras y otros articulos personales son encontrados
fuera del salón de clases, serán llevados a la caja de
artículos perdidos y encontrados. Si su hijo pierde algún
artículo en el autobús, por favor comuníquese con la
oficina de despacho de autobuses al 503-992-7167.

Distribución de materiales

Los alumnos que deseen distribuir materiales deberán
presentarlos para su aprobación al director o persona
designada por lo menos dos días hábiles antes de su
distribución. El director o su designado aprobarán o
rechazarán la distribución en base a la aceptabilidad del
material, siempre y cuando el alumno esté de acuerdo en:
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1. Distribuir los materiales en los lugares de la
escuela o en áreas dentro de las instalaciones según
designado por el director de la escuela. Bajo ninguna
circunstancia se podrá hacer distribuciones en aulas
que estén ocupadas por una clase programada.
2. Distribuir los materiales 1/2 hora antes de que el día
escolar inicie o 15 minutos después de que termine
y/o durante los períodos regulares de almuerzo.
3. Retirar de las instalaciones o campos de recreo
escolares todos los artículos desechados.
4. No usar a otros estudiantes como agentes de
distribución de los materiales sin el consentimiento
escrito del padre o tutor de los estudiantes. Estudiantes
adultos o emancipados no necesitan obtener el
consentimiento de su padre o tutor.
5. No obligar o forzar de alguna manera a algún
estudiante para que acepte cualquier material.
6. En caso de que el director o su designado rechace la
solicitud para distribuir materiales, la decisión podrá
ser apelada ante el consejo escolar.

Acceso de los medios a los estudiantes
Los administradores escolares estarán autorizados
para conceder el permiso y establecer los parámetros
para que los medios de comunicación tengan acceso
apropiado a los estudiantes de la escuela. Es posible que
los medios de comunicación entrevisten y fotografíen a
los estudiantes que participan en programas educativos,
deportes y actividades escolares. La información que
los representantes de los medios obtengan directamente
de los estudiantes no requiere de una aprobación de los
padres antes de que sea publicada por los medios. Es
conveniente que los padres que no quieran que sus hijos
sean entrevistados o fotografiados por los medios de
comunicación aconsejen a sus hijos de tal manera.

Programa en línea

El Distrito Escolar de Forest Grove ofrece un programa
en línea para alumnos de kínder al grado 12. Es un programa
gratuito para alumnos que están inscritos en el Distrito
Escolar de Forest Grove. Las clases están confeccionadas
para las necesidades individuales de cada estudiante y con
un curso apropiado a la edad. Todas las clases son impartidas
por maestros altamente calificados. Para más información,
llame a FGSD Online al 503-359-8110 ext 4553.

Conferencias padres/maestros

Las conferencias padres/maestros, programadas
dos veces al año, dan a los maestros la oportunidad
de reunirse con los padres de familia. Estas reuniones
regularmente ocurren con la finalidad de fijar metas,
discutir el rendimiento del alumno o podrían ser dirigidas
por el alumno con el fin de revisar su carpeta de trabajos.
Otras conferencias podrán ser programadas a discreción

del maestro o de los padres. Es importante que los padres
asistan a todas las reuniones. Los maestros harán arreglos
especiales para que los padres con turnos de trabajo
diferentes puedan asistir.

Mascotas y animales

No se permite traer mascotas a la escuela, a menos
que se haya obtenido permiso del director o del maestro.
Las mascotas no deberán ser transportadas en el autobús
escolar. Las mascotas que sean traídas a clases como
parte de un proyecto educativo tal como “Show and Tell”
(Muestra y explica) deberán ser transportadas por los
padres de la manera apropiada (en caso de ser necesario)
y regresadas a casa inmediatamente después de que dicha
actividad termine.

Expedientes
Acceso al expediente

Ambos padres tienen el amplio derecho de
inspeccionar y revisar el expediente, a menos que en el
caso de divorcio, el padre custodio presente al director
una copia certificada de la orden judicial más reciente
negando al padre sin custodia acceso al expediente escolar.
Las Enmiendas Educativas de 1974 disponen que ciertas
agencias del estado y federales podrán inspeccionar el
expediente del alumno, pero requieren que se mantenga un
registro que indique específicamente el interés educacional
legítimo u otro, que la persona, agencia, u organización
tiene en buscar esta información. Esta información
formará parte permanente del expediente únicamente para
inspección de los padres y los oficiales de la escuela que
sean responsables de la custodia de dicho expediente.

Derecho a examinar el expediente del alumno
El padre del alumno tiene derecho a:
• inspeccionar y examinar el expediente de su hijo
• solicitar correcciones al expediente escolar del
estudiante para asegurarse de que sea preciso, y no
confuso, o que de cualquier otra manera viole la
privacidad u otros derechos del estudiante
• estar de acuerdo en la publicación de la información
personal contenida en el expediente escolar del alumno,
excepto hasta el grado en que la ley federal o del estado
en vigor autoriza sin el presente consentimiento
• en concordancia con OAR 581-21-410, puede
presentar quejas ante el Departamento de Educación
de los Estados Unidos bajo 34 CFR 99.64, respecto a
presuntas fallas por parte del distrito a cumplir con los
requisitos de la ley federal
• a obtener copia de la política del distrito en relación
al expediente del alumno. Dichas copias se pueden
obtener en la oficina del director de la escuela o en la
oficina del distrito.
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El distrito enviará los expedientes escolares que sean
solicitados de acuerdo con OAR 581-21-250(l), (m) y
(p) dentro de los 10 días siguientes de cuando se recibió
la solicitud.

Corrección del expediente del alumno
Si los padres desean solicitar la corrección de las partes
del expediente del alumno que en su opinión son inexactas,
confusas, o de alguna manera violan la privacidad u
otros derechos del estudiante, podrán comunicarse con el
administrador del programa o el director de la escuela. Si el
administrador no está de acuerdo con el padre, éste último
podrá solicitar una audiencia para presentar evidencia de
que el expediente debe ser corregido.

Boletas de calificación

Las boletas de calificación de primaria (kínder al grado
4) se envían a casa después de cada trimestre al igual que
las boletas de los grados 5 y 6 de la Primaria Echo Shaw.
Los informes de rendimiento se envían a casa al final de
cada periodo de seis semanas y las boletas de calificaciones
de la Primaria Tom McCall (grados 5 y 6), Secundaria
Neil Armstrong (grados 7 y 8) y Preparatoria Forest Grove
(grados 9 al 12) se envían al final de cada semestre.

Seguridad

La seguridad constante de los niños es de gran
importancia. Es muy importante que le enseñe a su hijo
sobre el peligro que representa hablar con personas
extrañas, aceptar regalos de desconocidos, subirse al coche
de una persona que no conoce, etc. Estos son conceptos
que con regularidad son tratados en la escuela, y su
refuerzo en casa resaltará su importancia. Comuníquese
de inmediato con el director en caso de que su hijo le
comente sobre algún suceso extraño o sospechoso que le
haya sucedido en el camino hacia o desde la escuela.
Invitamos a los padres a que caminen con sus hijos
hasta la parada del autobús o escuela varias ocasiones
antes de permitirles que lo hagan por sí solos.
Los simulacros de incendio, terremoto y contingencia
se realizan de acuerdo con las pautas del Estatuto Revisado
de Oregon y de las Reglas Administrativas de Oregon.
El Distrito Escolar de Forest Grove sigue el Protocolo
de respuesta estándar (SRP, por sus siglas en inglés) en
situaciones de emergencia. El SRP se basa en cuatro
acciones: acceso bloqueado, cierre de emergencia,
evacuación y buscar refugio. En caso de una emergencia,
la acción y las instrucciones apropiadas serán anunciadas
por el intercomunicador.

Políticas del Consejo escolar

Las políticas del consejo escolar se pueden encontrar en la
página web del distrito bajo la pestaña de Consejo escolar.

Comidas escolares
Desayuno y almuerzo

El rendimiento académico comienza con una buena
nutrición. Los alumnos bien alimentados tienen mejores
resultados en el aula. La cafetería de la escuela de su hijo
ofrece varias opciones para el desayuno y almuerzo, así
que esté seguro que encontrará algo que lo mantendrá
alimentado durante todo el día. Un almuerzo escolar
consiste de su elección de un plato fuerte, acceso ilimitado
a la barra de frutas y verduras (Garden Bar) y la elección
de leche 1% o leche descremada. Un desayuno escolar
consiste de su elección de un plato fuerte, fruta ilimitada y
la elección de leche 1% o leche descremada. Los menús se
pueden ver en la página web del distrito y también están
disponibles en la oficina principal de la escuela.
Los padres de familia pueden depositar dinero y ver
los movimientos de la cuenta del alumno en Internet en
mymealtime.com. Para agregar a su hijo a su cuenta en
línea, tenga listo el número de identificación de estudiante
de su niño, el cual lo puede obtener en su escuela. En
la página web del distrito hay una enlace que lo lleva
a la sitio web para hacer los pagos en línea y para ver
los menús. El dinero en efectivo o cheques, lo puede
enviar con su hijo a la cafetería de la escuela y pedir que
se depositado en su cuenta. Los padres deben hacer un
seguimiento de la cuenta de su niño.
Aunque regularmente la acumulación de saldo por
comidas no se permite, un alumno podrá acumular un
balance negativo en su cuenta siempre y cuando no rebase
las siguientes cantidades negativas:
Primarias: 3 comidas o no más de -$7.20
Tom McCall: 2 comidas o no más de -$5.00
Neil Armstrong: 1 comida o no más de -$2.90
Preparatoria Forest Grove: No se permite un
saldo negativo
Después de que la cuenta de alimentos haya llegado
a su balance negativo límite, y no se haya realizado algún
pago, el alumno no podrá recibir la comida de su elección.
Creemos que ningún alumno debería quedarse sin
alimentos; por esa razón, el alumno recibirá un almuerzo
que consta de un sándwich de queso, acceso ilimitado a la
barra de frutas y verduras, y leche sin costo alguno (por un
máximo de tres días consecutivos).
Precios de comidas para kínder al grado 4:
		Almuerzo con leche 				$2.40
		 Almuerzo a precio reducido
*gratis
		Desayuno 						 1.00
		 Desayuno a precio reducido
*gratis
		Leche							 .50
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Precios de comidas para los grados 5 y 6:
		Almuerzo con leche 				$2.50
		 Almuerzo a precio reducido
*gratis
		Desayuno 						 1.05
		 Desayuno a precio reducido
*gratis
		 Leche		
				
.50
Precios de comidas para los grados 7 y 8:
		Almuerzo con leche 					
$2.90
		 Almuerzo a precio reducido
*gratis
		Desayuno 						 1.15
		 Desayuno a precio reducido
*gratis
		 Leche		
					
.50
Precios de comidas para preparatoria (grados 9-12):
		Almuerzo con leche 				$3.15
		 Almuerzo a precio reducido
*gratis
		Desayuno 						 1.50
		 Desayuno a precio reducido
*gratis
		 Leche 							
.50
Precios de comidas para adultos:
		Almuerzo sin bebida				$3.75
		 Desayuno sin bebida				
1.75
		 Leche 							
.50
*El Departamento de Educación de Oregon cubrirá el
costo de los almuerzos y desayunos a precio reducido del
ciclo escolar 2018-19.

Programa de comidas gratis/precio reducido
Comprendemos que la situación económica de una
familia puede cambiar durante el año. No olvide que las
solicitudes para recibir alimentos gratis o a precio reducido
están siempre disponibles en la oficinas de cada escuela o
del distrito o puede comunicarse con la oficina de servicios
de alimentos al número 503-359-8110 ext. 4530. También se
pueden llenar en línea. El enlace se encuentra disponible en
la página web del distrito bajo Nutrition Services (Servicios
de nutrición), luego haga clic en “Apply Online For Free/
Reduced Meals” (Aplique en línea para recibir comidas
gratis/precio reducido). Las familias serán responsables
de los cargos que resulten por el consumo de comidas
antes de que la solicitud para comidas gratis o a precio
reducido sea aprobada. Los beneficios de este programa
iniciarán hasta después de que el oficial de elegibilidad del
distrito revise la solicitud. Las familias serán notificadas por
correo si su solicitud fue aceptada o rechazada. Las familias
son responsables de todos los gastos de comidas incurridas
hasta que se haga una determinación.
Comida para visitantes
Los papás pueden reunirse con sus hijos para comer
en la escuela. Deberán registrarse en la oficina y obtener
un gafete de visitante antes de reunirse con su hijo en su
salón de clases o en la cafetería. Los papás pagan el precio
de comidas para adultos.

Conducta sexual

El proyecto de ley 2062 fue aprobado por la
legislatura del estado de Oregon en la sesión legislativa
2009. Las disposiciones del proyecto de ley ahora
incluidas en el ORS 339.370, requieren que la mesa
directiva del distrito adopte una política que facilite
reportar alguna conducta sexual por parte de empleados
del distrito hacia algún estudiante. Esta política, JHFF,
está disponible en la página web del distrito.
La conducta sexual es diferente al abuso sexual, el
cual comúnmente implica el contacto físico inapropiado
con un menor. La conducta sexual puede incluir
comportamiento de confianza (este es un comportamiento
donde el adulto desarrolla la confianza y rompe las
defensas del niño, de modo que el adulto pueda
comprometer al estudiante en conducta sexual o abuso
sexual). Cualquier alumno, padre o voluntario puede
presentar una queja, en caso de que exista alguna causa
razonable para creer que un empleado o voluntario de
una escuela/distrito se encuentra involucrado en un caso
de conducta sexual con alguno de los alumnos. Si algún
alumno, actuando de buena fe, reporta una sospecha de
conducta sexual por parte de un empleado del distrito, no
se aplicará alguna acción disciplinaria contra el estudiante.
El estatuto de Oregon también establece que el
distrito deberá proporcionar una capacitación anual a todo
su personal sobre el papel que los obliga a reportar una
conducta sexual. La ley también requiere que el distrito
proporcione información sobre la conducta sexual a todos
los padres. Si usted está interesado en esta capacitación
y desea mayor información, por favor comuníquese con
el departamento de recursos humanos de la oficina del
Distrito Escolar de Forest Grove.

Educación especial

El Distrito Escolar de Forest Grove está
comprometido a que los alumnos de todas sus escuelas se
encuentren dentro del objetivo de la inclusión. Trabajamos
para proporcionar una serie de servicios y programas
en que los alumnos son colocados de acuerdo a las
necesidades individuales de cada uno. El distrito entiende
la diversidad que existe entre los alumnos y trabajará para
apoyar a estudiantes con discapacidades y a sus maestros
en entornos educativos tradicionales.
El Distrito Escolar de Forest Grove cree que tanto
las características de una escuela excelente como las de
una instrucción adecuada se logran obtener tanto en la
educación general como en la especial. Una escuela de
educación excelente enfoca sus esfuerzos en mejorar la
instrucción y el plan de estudios, y a la vez provee un
ambiente cómodo y aceptable para los alumnos.
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Conducta del alumno

Se espera que los alumnos demuestren un
comportamiento ordenado y adecuado cuando estén
en la escuela, durante actividades patrocinadas por la
misma, y mientras se encuentren en el autobús hacia y
desde la escuela. Un código de conducta para estudiantes
desarrollado bajo la dirección de la administración del
distrito en cooperación con el personal, se pondrá a
la disposición de padres y estudiantes y también será
reforzado en la escuela. Se pondrá especial cuidado
a los métodos y procedimientos implementados para
asegurar que exista un ambiente justo y de consistencia
disciplinaria. El objetivo de una acción disciplinaria en
cualquier estudiante es el de ayudarlo a desarrollar una
actitud positiva que lo conduzca hacia una auto-disciplina,
que tome responsabilidad de sus acciones personales y que
mantenga un clima de aprendizaje productivo.
Todos los miembros del personal son responsables de
mantener una consistencia que establezca y mantenga una
atmósfera de conducta apropiada.

Programa para alumnos dotados y
talentosos (TAG)

El distrito está comprometido a identificar alumnos
dotados y talentosos de todas las poblaciones, y a abordar
sus necesidades. Los propósitos del programa TAG son:
•
Identificar a alumnos talentosos académicamente
y dotados intelectualmente usando una variedad
de evaluaciones.
•
Identificar y colocar a alumnos denominados
TAG de manera apropiada e instruirlos dentro del
plan de estudios a un ritmo de aprendizaje y nivel
de instrucción adecuado, tanto académicamente
como cognoscitivo.
•
Los alumnos talentosos y dotados desarrollarán
conceptos saludables sobre sí mismos en relación
a sus talentos e interactuarán de manera positiva
con otros alumnos talentosos, compañeros
y sociedad.
•
Los alumnos dotados y talentosos adquirirán el
pensamiento avanzado y aptitudes de aprendizaje
necesarios para convertirse en estudiantes
autodidactas e independientes.

Uso del teléfono

El uso del teléfono de la escuela está limitado a
llamadas de emergencia, asuntos escolares y llamadas de
padres. El uso del teléfono por parte de los estudiantes
interrumpe las clases y el trabajo en la oficina. Por lo tanto
es necesario que los estudiantes cuenten con un pase de su
maestro para poder usarlo. Por favor asegúrese de que sus
hijos hagan arreglos sociales antes de llegar a la escuela.

Evaluaciones

El Proyecto de ley de la cámara 2655 permite a los
padres y estudiantes adultos excluirse cada año de tomar
las evaluaciones sumativas del estado de Oregon en las
materias de Artes del lenguaje en inglés y Matemáticas
al presentar un formulario anual a la escuela que asiste el
estudiante. Las escuelas deben proporcionar a los padres el
formulario anual correspondiente al ciclo 2018-19 al menos
30 días antes del comienzo de las pruebas. Los periodos de
evaluaciones para el 2018-19 son los siguientes:
• Evaluación equilibrada más inteligente de Artes del
lenguaje en inglés y matemáticas: febrero - junio.
• Evaluación extendida de Oregon de Artes del lenguaje
en inglés y Matemáticas: febrero - abril.
Aunque ninguna prueba en particular puede ofrecer
un panorama completo del avance de su hijo, el que su
hijo presente los exámenes estatales proporciona a los
educadores y los administradores información sobre las
estrategias educativas que están funcionando y dónde se
necesitan recursos adicionales. La participación de su niño
es importante para asegurar que las escuelas y los distritos
reciban los recursos específicos que necesitan para ayudar
a que todos los estudiantes tengan éxito.

Tabaco

El uso o posesión de tabaco o parafernalia para fumar
de cualquier tipo, incluyendo productos que no producen
humo, cigarrillos electrónicos y vaporizadores electrónicos
(Vape), están prohibidos en las instalaciones de la escuela
o mientras se participa en actividades escolares. Lo
anterior aplica a alumnos, padres de familia y empleados.
Los padres de familia también deben respetar esta política
cuando participan como acompañantes en las excursiones
escolares. Los alumnos que violen esta política serán
sujetos a acciones disciplinarias que pueden incluir la
suspensión y la expulsión.

Juguetes, cerillos, encendedores

No se permite traer a la escuela juguetes, cerillos
o encendedores. Entre otros artículos prohibidos en las
instalaciones se encuentran los juegos de video portátiles,
tarjetas de colección para intercambiar, patinetas, patines,
patines en línea, perfume o fijador para cabello en aerosol,
maquillaje, buscapiés o cualquier otro tipo de fuegos
artificiales, y zapatos deportivos con tacos o con ruedas.

Visitas a nuestras escuelas

Los padres de familia son bienvenidos en todas
nuestras escuelas, también se les invita a que participen
como voluntarios en los salones de clases de sus hijos.
Se aconseja que los padres anuncien su visita con
anticipación para que así los maestros puedan planear su
estancia. Debido a nuestra preocupación por la seguridad

Manual para padres y estudiantes 2018-19 / Distrito Escolar de Forest Grove 		

			

Página 69

de nuestros estudiantes, pedimos que todos los visitantes
se registren al llegar en la oficina de la escuela, y que
usen el gafete con su nombre durante el tiempo que
permanezcan en el edificio.
Pedimos que cualquier niño que no esté inscrito
en nuestras escuelas se abstenga de visitar amistades o
parientes en nuestras aulas. Esto es causa de distracción y
arrebata tiempo valioso para otros estudiantes.
Los visitantes no podrán platicar con los alumnos
o maestros durante las horas de clase. En caso de ser
necesario, el alumno será llamado a la oficina de la escuela
para que puedan hablar con libertad.

Voluntarios

Invitamos a los padres, abuelos y a otras personas
a que participen como voluntarios en nuestras escuelas.
Los voluntarios pueden ayudar en diferentes maneras,
desde escuchar leer a los alumnos, hasta corregir trabajos
de redacción y preparar el periódico mural, ayudando en
los laboratorios de ciencias, cosiendo el vestuario para el
departamento de teatro y participar como acompañantes
en las excursiones escolares y ayudando en las actividades
de oficina. Cada escuela cuenta con un coordinador,
a quien le dará mucho gusto ayudarle a integrarse
como voluntario.
Para garantizar la seguridad de alumnos y personal,
se solicita que todos los voluntarios pasen por una
verificación de antecedentes penales todos los años antes
de que se les permita participar como voluntarios en las
escuelas. En los sitios web del distrito y de las escuelas
se ha publicado un enlace que lleva al formulario de
verificación de antecedentes penales.
Los directores se reservan el derecho de negar
la participación de cualquier voluntario con el fin de
promover un ambiente de aprendizaje seguro y libre de
interrupciones potenciales.
Todos los voluntarios y visitantes deben registrarse en
la oficina usando la computadora para voluntarios y usar
el gafete de identificación proporcionado en la oficina.

Página web

Para obtener más información sobre nuestro distrito
escolar puede visitar el sitio web www.fgsdk12.org. Aquí
podrá encontrar información relacionada con programas
académicos, páginas web de maestros, calendarios de
eventos y mucho más.
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código de conducta

Prólogo

del estudiante

El consejo educativo tiene la responsabilidad de
asegurarse que cada alumno en nuestras escuelas cuente
con un programa educativo de calidad. Dentro del marco
de la ley de Oregon, se desarrollan cursos y materiales, se
seleccionan maestros y administradores, y se establecen
reglas y normas para asegurar un ambiente adecuado en el
que los alumnos puedan realizar sus estudios.
Algunas secciones de esa ley se han incluido aquí
para que los alumnos y padres se enteren de las bases de
las reglas que deben ser reforzadas por el consejo. Esta
responsabilidad es una obligación que el consejo toma
muy en serio. El consejo ha delegado en el personal la
autoridad para que las reglas sean aplicadas de una manera
cordial, firme y justa, tanto para proteger el derecho que
tiene todo alumno en recibir la mejor educación posible,
como para reducir las distracciones a lo mínimo y eliminar
la conducta que interrumpa el proceso de aprendizaje.
Esto beneficiará a la mayoría de los alumnos permitiendo
que las escuelas a las que asisten sean relativamente libres
de interrupciones.
Los padres de familia, el personal administrativo, los
maestros y otras personas responsables del bienestar de los
alumnos deben cooperar para interpretar y hacer cumplir
nuestras reglas de conducta y políticas de asistencia.
Esta publicación contiene los derechos y las
responsabilidades, bases legales y razones por las que
nuestras normas han sido establecidas. Es importante que
usted lea y comente con su hijo este código de conducta
del estudiante.

Un mensaje del superintendente

Estimados padres y alumnos:
Por medio de la presente y con gran emoción deseo
presentarme ante ustedes. Me siento muy honrado de
haber sido elegido superintendente de este distrito.
Me siento entusiasmado con la oportunidad de seguir
dirigiendo al Distrito Escolar de Forest Grove para
mantener su larga trayectoria de éxito, al configurar el
sistema escolar y seguir satisfaciendo las necesidades
actuales de nuestros estudiantes, personal y miembros de
la comunidad.
La información contenida en este código de
conducta para estudiantes especifica los derechos y
responsabilidades de cada uno de ellos, las expectativas
de trabajo que se esperan de parte del cuerpo estudiantil,
y las acciones disciplinarias que deberán ser tomadas en
caso de que se presente una infracción a estas normas. Es
importante que los alumnos estén enterados de la conducta
que se espera de ellos y de las consecuencias por cualquier
infracción.
Una escuela eficaz cuenta con una serie de reglas
y expectativas de conducta muy claras y bien definidas
para todos los estudiantes. Mi mejor deseo es cumplir con
nuestra obligación de educar y ofrecer apoyo y orientación
a todos ellos mediante este conjunto de normas para que
logren convertirse en ciudadanos productivos. Estas reglas
se han establecido para la protección de los alumnos.
A nombre de todo el personal de este distrito escolar,
deseo mencionar que la participación de padres es
bienvenida y apreciada, creemos que la colaboración entre
los alumnos, maestros, padres y administración beneficiará
enormemente a todos nuestros niños y mejorará el
ambiente de aprendizaje.
Atentamente,
Dave Parker
Superintendente
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Derechos y responsabilidades

•

Derecho: un privilegio que alguien se ha ganado.
Responsabilidad: la obligación que alguien tiene en
comportarse apropiadamente.

•

Alumnos
Derechos de los alumnos:

•

•
•

Asistir a la escuela.
Asistir a la escuela en un ambiente social y académico
seguro, libre de temor, violencia y distracciones por
parte de otros estudiantes.
Examinar su expediente personal al cumplir dieciséis
años o completar el décimo grado.
Estar completamente informado de las reglas y
normas de la escuela a incluir en un debido proceso.

•
•

Responsabilidades de los alumnos
• Asistir a la escuela puntual y regularmente.
• Estar preparados para las clases con las tareas y útiles
apropiados.
• Conocer y obedecer las reglas y normas escolares.
• Respetar los derechos y la propiedad del personal
escolar, de otros alumnos y del público en general.
• Demostrar cuidado y respeto general por la apariencia
de los edificios e instalaciones escolares.
• Beneficiarse de sus esfuerzos educativos.

Padres/tutores
Derechos de los padres/tutores:
•

•
•
•

Contar con que sus hijos asistirán a clases en
una atmósfera segura, sana y alentadora asociada
con actividades productivas bajo el cuidado y la
dirección de un personal dedicado.
Tener la seguridad de que el personal escolar
trabajará de manera cooperativa con los padres de
familia.
Estar informados de las normas del distrito y de
las reglas escolares.
Revisar el expediente de su niño con la ayuda de
un miembro del personal.

Responsabilidades de los padres/tutores:
•
Asegurarse de que sus hijos lleguen a clases a
tiempo y preparados para trabajar.
•
Visitar la escuela periódicamente y participar
en conferencias con maestros, orientadores o
personal administrativo en temas relacionados con
el aprovechamiento y conducta de los hijos.
•
Tratar con respeto al personal escolar.
•
Demostrar apoyo a los hijos asegurándose que
duerman bien, que tomen una alimentación
adecuada, que cuenten con ropa apropiada y con
los útiles escolares necesarios para asistir a clases.

•

Mantener un control consistente y adecuado
de sus hijos y aprobar las medidas de control
razonables aplicadas por el personal escolar.
Trabajar con la escuela para llevar a cabo los
cambios diseñados para mejorar el programa
educativo ofrecido a los estudiantes.
Proporcionar a la escuela información actualizada
relacionada con el domicilio legal, teléfono,
información médica y otros datos que puedan
ayudar a servir a sus hijos.
Familiarizarse con las políticas del distrito, y las
reglas y normas escolares.

Personal
Derechos del personal:
•
•

•
•

Contar con que los alumnos que asisten a
sus clases demostrarán atención, esfuerzo y
participación.
Contar con el apoyo de los padres y personal
administrativo al momento de hacer respetar
las reglas diseñadas para brindar un clima de
aprendizaje óptimo.
Impartir sus clases y contar con que será mínimo
el número de interrupciones.
Disfrutar el mismo nivel de respeto y trato cordial
concedido a los miembros de la clase en forma
individual y colectiva.

Responsabilidades del personal:
•
Considerar el valor y dignidad de cada alumno.
•
Tratar de preparar a cada estudiante con el
conocimiento, habilidades, actitudes y valores
necesarios para una vida exitosa.
•
Responsabilizar a los estudiantes por sus acciones
a todo momento.
•
Reconocer las ideas, opiniones y expresiones
divergentes de manera objetiva y considerarlas
desde un punto de vista equilibrado e imparcial.
•
Mantener a los padres y estudiantes informados a
través de informes oportunos y regulares.
•
Criticar consistentemente su propia actuación
con el objeto de lograr continuo crecimiento
profesional.
•
Establecer y hacer cumplir reglas individuales
en los salones de clases de acuerdo a las normas
escolares y políticas del distrito.
•
Hacer decisiones en base a su mejor criterio.
•
Tratar a los padres, visitantes, invitados y
patrocinadores con respeto.
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Administradores
Derechos de los administradores:
•

•
•
•

Establecer medidas de control necesarias
para delinear y mantener un ambiente donde
prevalezcan condiciones óptimas de aprendizaje
y enseñanza.
Tomar decisiones considerando principalmente, el
bienestar general de los estudiantes.
Responsabilizar a los estudiantes de su conducta y
actuar rápida y apropiadamente.
Contar con que todos los empleados de la escuela
reconocerán y cumplirán con su papel en cuanto
al control de las instalaciones escolares se refiere.

Responsabilidades de los administradores:
•
Proporcionar un liderazgo que pueda establecer,
animar y promover una instrucción adecuada y un
aprendizaje efectivo.
•
Establecer, publicar y reforzar reglas escolares
que faciliten el aprendizaje efectivo y promuevan
actitudes y hábitos de civismo positivo entre
los alumnos.
•
Pedir asistencia a los servicios de apoyo del
distrito, agencias y recursos de la comunidad.
•
Ser sensibles a las preocupaciones expresadas
por los estudiantes, el personal, los padres y la
comunidad.
•
Tomar decisiones con base a su mejor criterio.

Responsabilidades del consejo directivo:
• De acuerdo con los derechos establecidos por los
estatutos, el consejo tiene la responsabilidad de
llevar a cabo sus funciones, de manera consistente
con la ley y las reglas adoptadas por el Consejo
educativo del estado.
• El consejo directivo adoptará las políticas y normas
apropiadas para llevar a cabo su responsabilidad
general de establecer y gobernar las escuelas
del distrito, y contratará y supervisará personal
administrativo y empleados cuya tarea consistirá en
el cumplimiento mismo de las normas.
• El consejo directivo establecerá reglas, incluyendo
aquellas relacionadas con la conducta del
estudiante, como parte de su responsabilidad como
autoridad general.
• El consejo supervisará y controlará a su personal
administrativo y empleados para asegurar que se
cumplan las reglas y normas del distrito.

Consejo directivo
Derechos del consejo directivo:
•

•

La autoridad y derechos del consejo directivo son
otorgados por los estatutos del estado. En general,
el consejo directivo está autorizado para atender
todos los asuntos que se desarrollen dentro el
distrito, incluyendo el establecimiento de reglas
para el gobierno de las escuelas y sus alumnos.
Estos derechos son ejercidos al adoptar las normas
y contratar personal administrativo y empleados
encargados de desempeñar sus labores de acuerdo
a las normas del distrito. Así, el consejo directivo
retiene el derecho total para regular la actividad
de las escuelas y delegar a los administradores y
al personal los detalles de tal gobierno, sujeto a la
revisión y supervisión del consejo.
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Normas generales del distrito
Conducta en el autobús escolar

Se espera que los estudiantes observen buena conducta
tanto cuando viajen en el autobús escolar como cuando estén
dentro de la escuela. Las siguientes reglas aplican a todos los
estudiantes que viajan en autobuses operados por el distrito.
Estas reglas fueron establecidas para ayudar a los conductores
a garantizar que los estudiantes reciban una transportación
lo más segura posible desde y hacia la escuela. El conductor
del autobús escolar es responsable de su aplicación. El
incumplimiento de estas reglas o un acatamiento inadecuado
a las instrucciones por parte del conductor podría resultar en
la pérdida del privilegio a usar el transporte escolar.
1. Los estudiantes que están siendo transportados están
bajo la autoridad del conductor.
2. Todo tipo de peleas, luchas, o actividades ruidosas
están prohibidas dentro del autobús.
3. Los estudiantes deberán usar la puerta de emergencia
solamente en caso de emergencia.
4. Los estudiantes deberán ser puntuales al abordar el
autobús tanto en la mañana como en la tarde. Deberán
estar en la parada del autobús cinco minutos antes de
la hora programada para ser recogidos.
5. Los estudiantes no deberán traer consigo armas de
fuego, armas peligrosas, o cualquier otro material
peligroso mientras se encuentran en el autobús.
6. No se permite traer animales al autobús, excepto
animales guías aprobados para asistencia personal.
7. Los estudiantes deberán permanecer sentados
mientras el autobús esté en movimiento.
8. El conductor podrá asignar asientos a los alumnos.
9. Cuando sea necesario cruzar la calle, los estudiantes
deberán hacerlo frente al autobús o de la manera
instruida por el conductor.
10. Los estudiantes no deberán sacar sus manos, brazos o
cabeza por la ventanilla del autobús.
11. Los alumnos deberán contar con un permiso por
escrito para abandonar el autobús en un lugar diferente
a su hogar o escuela. Los alumnos de primaria y
secundaria no podrán bajarse del autobús en otra
parada que no sea la regular, a menos que cuenten con
una nota firmada por el personal de la oficina y con un
respectivo acuerdo por parte del padre/tutor.
12. Los estudiantes deberán platicar en un tono de voz
normal; el lenguaje vulgar o de tono alto queda
estrictamente prohibido.
13. Los estudiantes no deberán abrir o cerrar las
ventanillas sin el permiso del conductor.
14. Los estudiantes deberán mantener el autobús limpio y
abstenerse de maltratarlo.
15. Los estudiantes deberán ser amables con el conductor,
compañeros y transeúntes.

a. Los estudiantes no deberán arrojar objetos.
b.	Los estudiantes no deberán amenazar o lastimar
físicamente al conductor o a otros pasajeros.
16. Los estudiantes que se nieguen a obedecer adecuada
e instantáneamente las instrucciones del conductor,
o se nieguen a cumplir estas reglas podrán perder el
privilegio del transporte en el autobús escolar.
17. Los alumnos no deberán iniciar alguna actividad
desordenada la cual cause que el conductor detenga el
autobús con el fin de restablecer el orden.
18. Los estudiantes deberán permanecer alejados del
autobús cuando esté en movimiento.
19. Los estudiantes deberán seguir órdenes por parte de
entrenadores, maestros y acompañantes encargados de
mantener el orden durante excursiones.
20. Están prohibidos los radios, tocacintas, u otros
aparatos de sonido electrónicos, excepto aquellos que
son pequeños con audífonos para uso personal.
Cuando un alumno demuestre un comportamiento
inadecuado en el autobús y a causa de esto el conductor
le otorgue un reporte (Bus Referral Report), el conductor
deberá informarle al momento la razón por la que se
ha hecho merecedor al mismo. El reporte deberá ser
enviado al director de la escuela correspondiente. El
director tendrá una charla con el estudiante, después se
determinarán las acciones disciplinarias. Posteriormente el
director informará a los padres del estudiante del incidente
disciplinario ocurrido en el autobús y de sus consecuencias.
Un estudiante que reciba un reporte por presentar mala
conducta puede perder su privilegio de transportarse
en el autobús. El estudiante será suspendido de usar el
autobús hasta por 10 días escolares consecutivos. Un
comportamiento de conducta negativa serio o la violación
repetida a las normas de conducta del autobús puede
resultar en la expulsión del autobús escolar por un periodo
extendido de tiempo. Cualquier alumno que presente una
conducta inapropiada en el autobús podrá ser removido de
éste por cualquier oficial de la escuela o del distrito.
Cabe mencionar a padres y estudiantes que los
autobuses y otras propiedades del distrito escolar cuentan
con videocámaras de seguridad. El término videocámara
abarca el uso de grabaciones de audio y de video. Este
equipo es utilizado primordialmente para asegurar la
salud, el bienestar y la seguridad de los estudiantes y
el personal dentro de nuestras escuelas y autobuses.
Los reglamentos y procedimientos que encierran los
protocolos para el uso del equipo se pueden encontrar
en la política EEACCA del consejo, la cual se puede
encontrar en la página web del distrito.
Los estudiantes que deseen cambiar su método regular
de transporte deberán contar con una nota firmada por sus
padres/tutor legal.
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Instalaciones escolares cerradas

Las instalaciones escolares se encuentran cerradas
desde la hora que ingresan los alumnos hasta que el
día escolar termina. Ningún estudiante deberá salir a
ninguna hora, salvo en las siguientes excepciones: (1)
una necesidad específica verificada por uno de los padres
y aprobada por el administrador; (2) los alumnos que
cuentan con algún permiso de salida aprobado por el padre
y escuela u otros privilegios aprobados. A todos aquellos
alumnos que abandonen las instalaciones escolares sin
autorización se les considerará como faltistas (truant).

Uso de computadoras

Todas las leyes nacionales y estatales relacionadas con
el uso de computadoras por estudiantes serán aplicadas
al uso de computadoras en el Distrito Escolar de Forest
Grove.
Los estudiantes que violen las prohibiciones de
usuarios del sistema general se harán acreedores a una
acción disciplinaria que podrá incluir la expulsión o
acciones que vayan desde una revocación del acceso al
sistema del distrito hasta la pérdida permanente de los
privilegios. La acción disciplinaria puede ser apelada por
padres, estudiantes o un representante de acuerdo a los
procedimientos establecidos por el distrito.
La autoridad encargada del cumplimiento de la ley
será contactada cuando sea necesario.

Normas de vestimenta/arreglo personal
Cualquier prenda de vestir, adorno o apariencia que
altere o tienda a alterar el proceso educativo o que afecte
la salud o seguridad de individuos estará prohibido, en
ellas se incluye pero no se limita a: cualquier prenda o
accesorio que promueva el uso, posesión o transmisión
de alguna sustancia ilegal o que muestre armas de fuego,
municiones o cualquier otro tipo de armas de violencia.
Los estudiantes tienen prohibido llevar consigo o llevar
puesto materiales, artefactos, parafernalia o marcas que
los identifiquen como participantes de pandillas juveniles.
Está prohibido el uso de prendas de vestir que exhiban
algún lenguaje soez o conducta inapropiada.

Debido proceso

Las páginas anteriores han explicado las principales
áreas con problemas de conducta y las acciones
que podrían resultar para aquellos estudiantes que
desobedezcan las normas. Todos los estudiantes tienen
derecho a un debido proceso. Esto quiere decir que
ninguna acción será tomada contra un estudiante hasta
que los hechos hayan sido presentados por todas las
personas involucradas y un juicio escolar se haya llevado
a cabo. Existen ciertos procedimientos que los oficiales
escolares deben seguir antes de determinar alguna acción
disciplinaria. También existen procedimientos que los

alumnos deben seguir en caso de que no estén de acuerdo
con las acciones tomadas por la escuela.
En caso de que un estudiante se vea afectado por una
suspensión o expulsión, tanto el estudiante como su tutor
legal podrán solicitar una descripción más detallada del
debido proceso. El resumen anterior tiene únicamente el
propósito de informar a los estudiantes y a sus tutores que
tal procedimiento existe.

Información sobre pandillas

		 La presencia de pandillas y sus actividades
crean un ambiente de temor e intimidación dentro de las
escuelas y en los eventos patrocinados por las escuelas.
La vestimenta/atuendo/comportamiento relacionado con
pandillas juega un papel significativo en la interrupción del
ambiente escolar. Por esta razón, la vestimenta/atuendo/
comportamiento relacionado con pandillas en las escuelas
o en los eventos escolares queda estrictamente prohibido.
La conducta relacionada con pandillas no se relaciona
con algún grupo étnico o socio-económico. La conducta
relacionada con pandillas no es una moda o tendencia
relacionada con la etapa de la adolescencia o jóvenes
adultos. La conducta relacionada con pandillas es un
reto directo a la autoridad escolar que de no ser atendida,
intimidará a los alumnos y mal influenciará la dedicación
que tienen los alumnos por terminar su educación.
Entre algunos ejemplos de la conducta relacionada
con pandillas se incluye pero no se limita a:
•
Uso de señales asociadas con pandillas
•
Grafiti asociado a pandillas
•
Intimidación, amenaza y conducta violenta
Ciertas prendas de vestir, objetos personales y
otros adornos que se usan o se exhiben con el propósito
de identificarse como miembros de una pandilla o
simpatizantes de ésta interfieren claramente con el proceso
de aprendizaje y ambiente escolar. Entre algunos ejemplos
se incluye pero no se limita a:
• Ropa con leyendas relacionadas con pandillas
• Vestimenta de un solo color o dos colores
consecutivos tal como lo identifica el equipo
especial para la prevención de pandillas (Gang
Task Force), especialmente el azul y el rojo
• Ropa que muestre símbolos o parafernalia de drogas
• Accesorios como joyería, rosarios, botones,
hebillas de cinturón o cinturones colgando que
están relacionados con drogas o pandillas
• El uso de lentes oscuros dentro de la escuela
• El uso de guantes dentro de la escuela
• Prendas de vestir decoradas con números
asociados con pandillas tales como el 12, 13, 14,
18 o los mismos números en diferente orden
• Accesorios que cubran la cabeza, por ejemplo,
redecillas para el cabello, pañuelos, etc.
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•
•

Tatuajes relacionados con pandillas
Exhibición de la Bandera Confederada, Nazi,
símbolos racistas o de supremacía blanca
• Prendas de vestir extra grande/tallas exageradas en
las que se pudiera esconder algún arma peligrosa
Dichas prendas, comportamiento, accesorios y objetos
personales quedan prohibidos en la propiedad del distrito
escolar y los eventos patrocinados por la escuela, en caso
que éstos sean utilizados con el fin de identificarse como
miembros de una pandilla o simpatizantes de la misma.

Inspección y embargo

Los estudiantes tienen derecho a la privacidad de
su persona, así como libertad de inspección y embargo
irrazonable garantizado por la 4a enmienda constitucional.
Sin embargo, este derecho individual está equilibrado
por la responsabilidad que tiene la escuela de proteger la
salud, seguridad y bienestar de todos los estudiantes.
Los empleados de la escuela podrán conducir
inspecciones siempre y cuando exista algún motivo
que indique que la salud, seguridad o bienestar de los
estudiantes pudiera estar en peligro. La siguiente pauta se
deberá considerar a la hora de una inspección:
1. La inspección de la persona y/o propiedad de un
estudiante deberá estar limitada a aquellas situaciones
donde exista una causa razonable para creer que
el estudiante está ocultando evidencia de un acto
o violación ilegal/no autorizada. Siempre que sea
posible, el estudiante deberá estar presente.
2. Todos los artículos prohibidos, incluyendo armas
de fuego, armas, medicamentos o sustancias
no autorizadas, parafernalia, cigarrillos
electrónicos/”vaporizadores” o cualquier otra posesión
que pueda atentar contra la seguridad y bienestar de
su propietario, poseedor u otras personas, podrán ser
embargados por funcionarios escolares.
3. Los artículos que pudieran ser usados para alterar
o interferir con el proceso educativo podrán ser
removidos temporalmente de la posesión del alumno.
4. La inspección general de la propiedad escolar, en la
que se incluyen, casilleros o escritorios, podrá ocurrir
a cualquier hora. Cualquier artículo propiedad de la
escuela, personal docente u otros estudiantes podrá ser
embargado. Regularmente se avisa con anticipación.
5. Los artículos ilegales embargados serán entregados a las
autoridades correspondientes. Otros artículos (legales
pero prohibidos) podrán ser reclamados en la oficina
de la escuela por el padre o tutor del alumno, a menos
que sean necesarios en una audiencia disciplinaria.
Si después de un mes tales artículos no han sido
recogidos, la escuela podrá deshacerse de ellos.
6. Habrá ocasiones en las que los oficiales de policía
sean llamados para realizar una inspección apropiada.

Amenazas y conducta desafiante

Todas las amenazas y conducta desafiante que
ocurran durante actividades escolares, dentro de terrenos
propiedad del distrito escolar, autobuses o excursiones,
o mientras que de alguna manera los alumnos estén bajo
supervisión escolar, serán evaluadas para considerar si
ameritan una acción y ejecutarla. El personal del distrito
considerará todas las amenazas como peligrosas hasta
que hayan sido debidamente evaluadas. Aún cuando el
estudiante haya estado “bromeando” al momento que
hizo la amenaza, siempre es necesario asumir que existe
un peligro de violencia hasta que se haya reunido mayor
información que confirme o desmienta dicho peligro. El
administrador de la escuela es responsable de solicitar
el consejo y apoyo de otros empleados en la manera que
considere necesaria, para auxiliarse a evaluar y actuar
respecto a todas las amenazas.

Armas

El distrito escolar tiene la obligación de proteger la
salud, bienestar y seguridad de sus estudiantes y personal.
El distrito no tolerará armas o réplicas de armas dentro de
la escuela o durante actividades escolares.
Entre las armas se incluyen, pero no se limita a:
réplicas y armas de fuego, cierto tipo de cuchillos,
manoplas, navajas, explosivos, gases dañinos, irritantes
o peligrosos; venenos, medicamentos o sustancias
prohibidas, u otros artículos que lastimen, amenacen,
molesten o atenten contra otros estudiantes, miembros del
personal, padres, invitados, visitantes o patrocinadores.
De acuerdo a la ley del estado de Oregon, el término
“armas peligrosas” significa cualquier arma, artículo,
instrumento, material, o sustancia, animado o inanimado,
que bajo cualquier circunstancia en la que sea usado,
se pretenda usar, o se amenace usar, pudiera causar
fácilmente la muerte o daño físico grave.

Sanciones:
Se aplicará una acción legal o disciplinaria en contra
de:
1. Cualquier estudiante que use, tenga en posesión,
o tenga evidencia del uso de una “arma peligrosa”
dentro de las instalaciones de la escuela o durante
alguna actividad patrocinada por la misma.
2. Cualquier estudiante que use, tenga en posesión,
o tenga evidencia de posible uso de un arma de
fuego dentro de las instalaciones de la escuela o
durante alguna actividad patrocinada por la misma,
será suspendido de la escuela inmediatamente y se
recomendará su expulsión. De acuerdo a cada caso, el
superintendente podrá determinar si una expulsión por
un período menor de un año es apropiada.
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Acciones disciplinarias

Los estudiantes que demuestren problemas de
conducta estarán sujetos a ciertas acciones disciplinarias.
Los oficiales escolares (maestros, personal administrativo
u otros empleados) podrán tomar una o más de las
siguientes acciones disciplinarias, dependiendo de la
gravedad del problema de conducta. Estas acciones
disciplinarias incluirán un plan del alumno en el que se
comprometa a mostrar un comportamiento adecuado.

Charla informal
Un oficial escolar platicará con el estudiante para
tratar de llegar a un acuerdo respecto a la manera en que el
estudiante debe comportarse.
Conferencia
Una conferencia formal se llevará a cabo entre el
estudiante y uno o más de los oficiales escolares. Durante
esta conferencia, el estudiante deberá comprometerse a
cambiar su conducta a través del desarrollo de un plan de
conducta apropiada, el cual podría incluir una restauración
de los daños.
Intervención de los padres
El tutor legal es notificado por teléfono, por medio
de una carta o personalmente. Es posible que se lleve a
cabo una conferencia entre el estudiante, su tutor legal,
oficiales escolares correspondientes y otros individuos
involucrados.
Reasignación disciplinaria
Al estudiante se le asignarán actividades, en la
escuela, diferentes a las desempeñadas regularmente.
Estas pueden incluir, pero no se limitan a: ser asignado
a orientación escolar, un cambio de horario y/o la
asignación de un trabajo opcional en la escuela, un día
de clases acortado, detención al mediodía o después de
clases, y suspensión dentro de la escuela. Es posible se le
pida desarrollar un plan de conducta apropiada durante su
reasignación.
Suspensión corta
El estudiante queda suspendido de clases y
actividades relacionadas con las mismas por un periodo de
hasta tres días escolares. Al estudiante se le informa que
ha sido merecedor de una suspensión corta, él/ella podrá
presentar su versión de la situación ocurrida con el oficial
escolar correspondiente. Los padres serán notificados de
la acción tomada. En el caso de infracciones en el autobús,
el estudiante podrá ser suspendido de usar el autobús
de uno a cinco días. Para obtener información adicional
relacionada con las suspensiones escolares puede
consultar la política JGD del consejo (Board Policy JGD).
El estudiante desarrollará un plan de conducta apropiada
durante este tiempo.

Suspensión prolongada
Al estudiante se le informa que ha sido acreedor a una
suspensión prolongada y podrá presentar su versión de la
situación ocurrida con el oficial escolar correspondiente.
Durante una suspensión prolongada, el estudiante
queda excluido de la escuela y de todas las actividades
relacionadas con la misma hasta por un período de 4 a 10
días de clases. Los padres serán notificados de la decisión
tomada. En el caso de infracciones en el autobús, el
estudiante podrá ser suspendido de usar el autobús de 6 a
10 días. Para obtener información adicional relacionada
con las suspensiones escolares puede consultar la política
JGP del consejo. El estudiante desarrollará un plan de
conducta apropiada durante este tiempo.
Proceso de suspensión
La suspensión es la retención temporal del privilegio
de asistir a la escuela y a actividades escolares durante
un período específico no mayor a diez días de clases. La
suspensión podrá ser impuesta en casos de infracciones
serias a las reglas, de acuerdo a lo establecido en la
política y en estas normas, o en casos donde otras formas
de corrección han fracasado, o cuando mantener al
estudiante en la escuela pueda resultar en perjuicio del
bienestar general de la escuela y sus estudiantes.
La suspensión podrá ser ordenada por el director de la
escuela u otros oficiales administrativos. Una “suspensión
corta” comprende un período de hasta 3 días de clases.
Una “suspensión prolongada” comprende un período de 4
a 10 días de clases. En ambos casos, el estudiante queda
excluido de la escuela y de todas las actividades escolares
durante el período de suspensión.
Antes de ser suspendido, el estudiante será informado
tanto de las reglas específicas que supuestamente ha
infraccionado, como de la evidencia de la infracción
y se le permitirá presentar evidencia que sustente su
posición. Si el estudiante es suspendido, él/ella deberá ser
informado de las razones por dicha acción, también de
la duración de la suspensión y cualquier otra condición
para su reinstalación. Los padres del estudiante serán
notificados de la suspensión, de las razones por tal acción
y tendrán la oportunidad de reunirse con la administración
para discutir la decisión tomada. Si el asunto no se logra
resolver, el estudiante o tutor legal podrá apelar la decisión
ante el director de la escuela.
El uso de suspensiones fuera de la escuela o
expulsiones como parte de la disciplina a un estudiante de
quinto grado o de un grado menor se limita a:
1. Conducta no accidental que cause daños físicos graves
a un estudiante o empleado,
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2. Cuando un administrador de la escuela determine
que la conducta del estudiante representa una
amenaza para la salud y la seguridad de los
estudiantes o empleados, basado en la observación del
administrador o en un informe de un empleado, o
3. Cuando la suspensión o expulsión sea obligatoria
por ley.
Los procedimientos anteriores podrán ser aplazados
en situaciones de emergencia, cuando la presencia del
estudiante ponga en peligro a otras personas o propiedad,
o represente una interrupción al proceso académico.

Expulsión
Un estudiante podrá ser expulsado a causa de
violaciones serias o repetidas al código de conducta del
estudiante. Cuando esto ocurre, se le informa al estudiante
que queda suspendido de la escuela inmediatamente y que
se recomendará su expulsión de la escuela. Una expulsión
incluye la destitución de un estudiante de la escuela,
de las actividades escolares y de todas las funciones
relacionadas. El oficial encargado del caso determina
la duración de la expulsión del estudiante la cual podrá
ser de hasta un año calendario. Los estudiantes quienes
posean algún arma o se encuentren involucrados en la
posesión de armas serán expulsados por un año calendario.
Se notificará al estudiante y a su tutor legal sobre la
expulsión pendiente y se les explicarán sus derechos
bajo el debido proceso. Se informará al estudiante sobre
las alternativas en el distrito o la comunidad. En el caso
de infracciones en el autobús, al estudiante se le podrá
negar el uso del autobús por el tiempo que resta del año.
Información adicional sobre expulsión se puede encontrar
en la política JGE del consejo (Board Policy JGE).
Nota: en caso de que una violación seria ocurra
próxima al fin de año escolar, las consecuencias serán
trasladadas automáticamente al año escolar siguiente.
También, el distrito puede negar la admisión a cualquier
estudiante que haya sido expulsado de otro distrito
escolar por la violación a la Ley federal de escuelas libres
de armas de 1994 (Gun-Free Schools Act of 1994).

Proceso de expulsión
El director o algún empleado administrativo
designado, podrá recomendar la expulsión de un
estudiante. El estudiante queda suspendido y en espera
de una audiencia y/o cualquier otra acción por parte del
oficial de audiencias del distrito. En caso de ser expulsado,
el estudiante quedará excluido de asistir a clases y de
todas las actividades escolares en el distrito. La duración
de la expulsión, en la mayoría de los casos, será por la
misma cantidad de días restantes en el semestre actual, o
podrá ser extendida al siguiente semestre en caso de que la
expulsión se realice al final de uno de estos. Una expulsión
no podrá extenderse por más de un año calendario.
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Definiciones de áreas problemáticas
* INCENDIO PROVOCADO
El uso de fuego para destruir/tratar de destruir o dañar propiedad.
AUTOBÚS
Desobedecer las reglas del autobús.
* HACER TRAMPA/COPIAR
Copiar, uso ilegal de notas, exámenes, o el trabajo de otras
personas. Desobedecer las reglas en eventos deportivos,
actividades o concursos.
* OBJETOS PELIGROSOS/RÉPLICAS/
MECANISMOS DESTRUCTIVOS/ARMAS
Posesión de alguna arma, mecanismo destructivo, objeto o réplica
de arma que pudiera ser considerada peligrosa o perjudicial.
REBELDÍA
Cualquier acto de desobediencia voluntaria, oral o en acción,
o faltas frecuentes en el cumplimiento de las instrucciones por
parte del personal escolar.
CONDUCTA DESORDENADA
Actitud inapropiada que interfiere con el ambiente escolar pacífico.

* MERODEAR (ENTRAR SIN AUTORIZACIÓN)
Estar presente o cerca de algún campo escolar sin algún
propósito educativo legal aparente.
EMPLEO INDEBIDO DE LOS SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS
Uso inapropiado y sin autorización de sistemas de
comunicación electrónicos (por ejemplo, computadoras)
* VEHÍCULOS MOTORIZADOS
Uso inapropiado y sin autorización en la propiedad escolar en
el que se incluye estacionarse inapropiadamente, conducir con
exceso de velocidad y manejo descuidado.
* AGRESIÓN FÍSICA
Ataque físico por una persona/grupo de personas a otra persona/
grupo de personas que no está(n) interesada(s) en pelear.
* LENGUAJE SOEZ/ACTOS INAPROPIADOS
Uso de lenguaje soez o inapropiado, oral o escrito, o cometer un
acto inapropiado incluyendo conducta física de naturaleza sexual.

* EXTORSIÓN
Exigir dinero o artículos de valor de otra persona a cambio de
protección contra violencia o amenazas de violencia.

* ABUSO DE SUSTANCIAS/PARAFERNALIA
Poseer, usar, transmitir o estar bajo la influencia de cualquier
sustancia controlada o sustancias parecidas/similares a las drogas
o alcohol. Esto incluye el uso indebido de medicamentos con o
sin prescripción médica. Se prohíbe que los estudiantes posean
parafernalia de cualquier tipo. Esto puede incluir artefactos
destinados para fumar, inhalar o inyectar cualquier medicamento
o sustancia no prescritos para el estudiante, cualquier cosa
que promueva la participación o el uso de drogas/alcohol, o
cualquier objeto, dibujos o señales que indiquen o promuevan la
pertenencia en pandillas callejeras, drogas o alcohol.

* PELEAS
Formar parte de peleas, amenazar o promover contacto físico
contra otra persona con la intención de causar algún daño.

* RETRASOS/SALIDA SIN AUTORIZACIÓN
Llegar tarde a la escuela/clase. Los alumnos que abandonen las
instalaciones escolares sin permiso son considerados infractores.

* MENTIR/FALSIFICAR
Falsificar expedientes, alterar o proporcionar información falsa
o equivocada al personal escolar. (Esto incluye la abstención a
identificarse).

* ROBO
Tomar o tratar de tomar pertenencias de otra persona o
mantener posesión de artículos robados.

INTERRUPCIONES
Interferencia voluntaria que interrumpe el ambiente pacífico escolar (amenazas de bombas, falsas alarmas, situaciones de peligro).
VESTIMENTA/ARREGLO PERSONAL
No obedecer las normas de vestimenta del distrito.

* JUEGOS DE AZAR/APUESTAS
Participar en juegos de suerte con el propósito de intercambiar
dinero o algún objeto de valor.
* HOSTIGAMIENTO
Promover, intentar o amenazar con causar daño físico (amenazar,
intimidar o agredir a otra persona física o verbalmente).
• Racial: hostigamiento dirigido hacia un individuo o
individuos de una raza específica o grupo étnico.
• Sexual: insinuaciones sexuales desagradables, solicitud
de favores sexuales, y otra conducta verbal o física de
naturaleza sexual.
• Físico: contacto físico ofensivo no solicitado.
• Verbal: palabras o gestos ofensivos que pudieran provocar
una respuesta negativa.

* AMENAZAS
Verbales o de cualquier otro tipo, amenazar con daño físico a
otra persona o grupo de personas.
* TABACO
Poseer o usar tabaco en cualquiera de sus formas, incluyendo
parafernalia (cigarrillos electrónicos, vaporizador electrónico, etc.)
* INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS
Cualquier ausencia que no ha sido justificada por el padre o
tutor legal, y el oficial escolar correspondiente.
*VANDALISMO
Causar o intentar causar daño a la propiedad del distrito o
propiedad personal, incluyendo equipo de computación y
sistemas de programación propiedad del distrito.
*En virtud de que estos problemas también violan las leyes del
estado, los oficiales escolares notificarán a las autoridades de
policía correspondientes. Revisado 6/2003
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Escuelas primarias - kínder al grado 6
Relación entre un problema y su acción disciplinaria

Problema

Ocasiones

Mínima 					

Máximo

* Incendio provocado

Primera 		

Suspensión corta					

Expulsión

* Inasistencia, injustificada

Primera 		

Charla informal 					

Citatorio de asistencia obligatoria

Autobús

Primera 		

Charla informal 					

Expulsión del autobús

Hacer trampa / copiar

Primera 		

Charla informal 					

Intervención de los padres

* Objetos peligrosos / réplicas

Primera 		

Charla informal 					

Expulsión

Mecanismos destructivos / armas

Primera 		

Expulsión 					

Expulsión

Rebeldía

Primera 		

Conferencia					

Expulsión

Conducta desordenada

Primera 		

Conferencia					

Suspensión corta

Falta de respeto a otros

Primera 		

Charla informal 					

Suspensión corta

* Interrupciones (amenazas de bombas Primera 		 Intervención de los padres
falsas alarmas, conducta incendiaria)					
Vestimenta / arreglo personal
Primera 		 Charla informal 					

Expulsión

* Extorsión

Primera 		

Intervención de los padres

Expulsión

* Peleas

Primera 		

Intervención de los padres

Suspensión prolongada

* Mentir / falsificar

Primera 		

Charla informal 					

Suspensión corta

* Juegos de azar / apuestas

Primera 		

Charla informal 					

Suspensión corta

* Hostigamiento

Primera 		

Intervención de los padres

Expulsión

* Merodear (entrar sin autorización)

Primera 		

Advertencia					

Notificación a la policía

Empleo indebido de los sistemas de
comunicación electrónicos

Primera 		

Intervención de los padres

Expulsión

* Agresión física

Primera 		

Suspensión corta 					

Expulsión

Lenguaje soez / actos inapropiados

Primera 		

Charla informal 					

Expulsión

* Abuso de sustancias /
parafernalia de drogas

Primera 		

Intervención de los padres

Expulsión

Retrasos

Primera 		

Charla informal 					

Intervención de los padres

* Robo

Primera 		

Conferencia					

Expulsión

* Amenazas / Extorsión /
Hostigamiento

Primera 		

Intervención de los padres

Expulsión

* Tabaco
Primera 		
					

Clases de educación			
en tabaco

Suspensión prolongada

* Vandalismo

Primera 		

Conferencia					

Expulsión

OCASIONES REPETIDAS					

Conferencia					

Expulsión

Intervención de los padres

* En virtud de que estos problemas también violan las leyes del estado, los oficiales escolares notificarán a
las autoridades de policía correspondientes. Revisado 6/2006
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Escuelas secundaria y preparatoria - grados del 7 al 12
Relación entre un problema y su acción disciplinaria

Problema

*Incendio provocado

Ocasiones		 Mínima		 Máxima

Primer
Suspensión corta
Repetida
Suspensión prolongada
*Inasistencia, injustificada
Primera
Charla informal
Repetida
Intervención de padres
Autobús
Primera
Charla informal
Repetida
Conferencia
Hacer trampa / copiar
Primera
Charla informal
Repetida
Intervención de padres
**Objetos peligrosos / réplicas
Primera
Charla informal
Repetida
Conferencia
**Mecanismos destructivos / armas Primera
Expulsión		
Rebeldía
Primera
Conferencia		
Repetida
Suspensión corta		
Conducta desordenada
Primer
Conferencia
Repetida
Suspensión corta
* Interrupciones (amenazas de bombas Primera
Suspensión prolongada
falsas alarmas, conducta incendiaria) Repetida
Expulsión
Vestimenta / arreglo personal
Primera
Charla informal
Repetida
Charla informal
* Extorsión
Primera
Intervención de padres
Repetida
Suspensión prolongada
* Peleas
Primera
Suspensión corta
Repetida
Suspensión prolongada
* Mentir / falsificar
Primera
Charla informal
Repetida
Conferencia
* Juegos de azar / apuestas
Primera
Charla informal
Repetida
Conferencia
** Hostigamiento
Primera
Intervención de padres
Repetida
Intervención de padres
* Merodear
Primera
Advertencia		
(entrar sin autorización)
Repetida
Boleta de infracción
			
/citatorio por entrada ilegal
Empleo indebido de los sistemas
Primera
Suspensión y/o revocación
de comunicación electrónicos		
del uso del sistema
Repetida
Suspensión de la escuela
* Vehículos motorizados
Primera
Charla informal		
					
Repetida
Intervención de padres
** Agresión física
Primera
Suspensión corta
Repetida
Suspensión prolongada
* Lenguaje soez / actos
Primera
Charla informal 		
inapropiados
Repetida
Intervención de padres
Código de conducta del estudiante 2018-19 / Distrito Escolar de Forest Grove 		

Expulsión
Expulsión
Suspensión corta
Expulsión
Expulsión del autobús
Expulsión del autobús
Intervención de padres
Reasignación disciplinaria
Expulsión
Expulsión
Expulsión
Expulsión
Expulsión
Suspensión corta
Expulsión
Expulsión
Expulsión
Intervención de padres
Intervención de padres
Expulsión
Expulsión
Suspensión prolongada
Expulsión
Suspensión corta
Expulsión
Suspensión corta
Suspensión prolongada
Expulsión
Expulsión
Notificación a la policía
Notificación a la policía,
presentar denuncia
Expulsión

		

Expulsión
Suspensión prolongada, revocación
del privilegio a conducir
Expulsión
Expulsión
Expulsión
Expulsión
Expulsión
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Problema

Ocasiones

Mínima		 Máxima

Retrasos

Primera
Repetida

Charla informal		
Conferencia 		

Intervención de padres
Suspensión corta

* Robo

Primera
Repetida
Primera
Repetida
Primera
Segunda
Tercera
Primera
Repetida
Primera
Repetida

Conferencia		
Suspensión corta		
Intervención de padres
Intervención de padres
Educación sobre el tabaco
Educación sobre el tabaco
Suspensión prolongada
Suspensión prolongada
Expulsión 		
Conferencia		
Suspensión corta 		

Expulsión
Expulsión
Expulsión
Expulsión
Suspensión corta
Suspensión prolongada
Expulsión
Expulsión
Expulsión
Expulsión
Expulsión

* Amenazas
* Tabaco

* Abuso de sustancias /
parafernalia de droga
** Vandalismo

*En virtud de que estos problemas también violan las leyes del estado, los oficiales escolares notificarán a las autoridades de policía
correspondientes. Revisado 6/2005
**El superintendente podrá solicitar al Departamento de Transporte de Oregon (ODOT) la suspensión del privilegio para conducir
de cualquier estudiante o el derecho para solicitar uno, por cualquiera de los siguientes motivos: expulsión por traer un arma a la
escuela, agresión o amenaza a un empleado de la escuela o a algún otro estudiante, daño o perjuicio intencional a la propiedad del
distrito, y uso de amenazas, intimidación, hostigamiento o coerción contra un empleado de la escuela u otro estudiante.
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CÓDIGO DE		
CONDUCTA

PRIORIDAD

REGLAS DEL
AUTOBÚS

ACCIÓN DEL
CONDUCTOR

PRIMER

Conducir al plantel/ Suspensión del
admin. más cercano autobús**

Suspensión del
autobús **

1
Prender fuego		 Incendio provocado 5, 14
				 Interrupciones 		

Estropear el 		 Vandalismo
equipo			

2
		

Advertencia verbal, Suspensión del
citatorio en caso
autobús **
de ser grave
Advertencia verbal, Conferencia *
citatorio en caso
Intervención de
de ser grave
los padres

2
Hostigamiento 		 Hostigamiento
15
					
						

3
Arrojar objetos 		 Interrupción
2, 15
						
						
				

SEGUNDO
TERCER
CITATORIO

Acción
disciplinaria

Acción
disciplinaria *

Suspensión del
autobús**

Suspensión del
autobús

Suspensión del
autobús

Suspensión del
autobús **

Suspensión del
autobús

Suspensión del
autobús

Expulsión del
autobús

Suspensión del
autobús

Expulsión del
autobús

Expulsión del
autobús

Expulsión del
autobús

Expulsión del
autobús

Expulsión del
autobús

Suspensión o
Expulsión del
expulsión del
autobús
autobús		

Expulsión del
autobús

CITATORIO

CUARTO

Expulsión del
autobús

Expulsión del
autobús

CITATORIO		

Nota 1: Si el conductor no puede restablecer el orden, conducirá el autobús hasta el plantel/administrador más cercano. De no ser posible, se comunicará con la oficina de
despacho de autobuses escolares para pedir ayuda. Se expedirá un citatorio.
Nota 2: El conductor expedirá un citatorio en caso de saber quién o quiénes cometieron la falta. De lo contrario, lo reportará al administrador; el cual continuará la
investigación y los asientos podrán ser asignados hasta que se resuelva el problema.
*Incluye posible suspensión del autobús si se considera que la falta fue grave.
Nota 3: El conductor resolverá, en caso de ser posible, y conducirá un advertencia verbal. De no ser posible, regresará al estudiante a la escuela y expedirá un citatorio.
**Incluye posible expulsión del autobús si se considera que la falta fue grave.

Advertencia verbal, Conferencia **
citatorio en caso
Intervención de
de ser grave
los padres

Suspensión del
autobús

2
Peleas 		 Peleas
2, 15
					
						

14
Nota 2
		

Destrucción de 		 Vandalismo
14
Nota 2
propiedad 					

2
		
Suspensión del
autobús

Suspensión del
autobús

1
Tabaco 		 Tabaco
5
Citatorio
							
Regreso al plantel
Nota 2

Conferencia*
Intervención de
los padres

1
Parafernalia de 		 Parafernalia de
5
Citatorio
		
drogas 		 drogas
		
							

5

1
		

Posesión de 		 Abuso de
drogas/alcohol 		 sustancias

Advertencia verbal, Suspensión del
citatorio en caso
autobús**
de ser grave		

Suspensión del
autobús**

CITATORIO

1
Amenazas al 		 Hostigamiento
1, 12
		
conductor 			
15, 16
						

1
Asalto 		 Asalto
2, 15
Nota 1
				 físico			

COMPORTAMIENTO
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CÓDIGO DE		
CONDUCTA

REGLAS
DEL
AUTOBÚS

ACCIÓN DEL
CONDUCTOR

PRIMER
CITATORIO

SEGUNDO
CITATORIO

TERCER
CITATORIO

Desobediencia a 		 Rebeldía
1, 9
Advertencia adecuada, Charla informal
las reglas de la 				
luego citatorio 			
parada de autobús 							

Colgarse por fuera		 Rebeldía
10
de las ventanillas 				

3
		
		

3
		

Blasfemia en 		 Lenguaje profano
12
general 				

Abandonar el
Reglas del
11
autobús sin permiso autobús		

Objetos y		 Objetos peligrosos, 5
materiales peligrosos reglas del autobús		

Abordar el autobús
desordenadamente

Conducta grosera/		
descortés 		

4
		

4
		

4
		

4
		

4
		

Advertencia adecuada, Charla informal
luego citatorio 			

Advertencia adecuada, Charla informal
luego citatorio 			

Advertencia adecuada, Charla informal
luego citatorio 			

Advertencia adecuada, Charla informal
luego citatorio 			

Conferencia,
Intervención de padres

Conferencia,
Intervención de padres

Conferencia *
Intervención de padres

Conferencia,
Intervención de padres

Suspensión
del autobús

Suspensión
del autobús

Suspensión
del autobús

Suspensión
del autobús

Conferencia,
Suspensión
Intervención de padres del autobús

Es responsabilidad del administrador implementar acción
correctiva, incluyendo la asignación de una persona
adulta en el autobús, en caso de ser necesario.

Expulsión del
autobús

Expulsión del
autobús

Expulsión del
autobús

Expulsión del
autobús

Expulsión del
autobús

Expulsión del
autobús

Expulsión del
autobús

Expulsión del
autobús

Expulsión del
autobús

CUARTO
CITATORIO

Nota 1: Si el conductor no puede restablecer el orden, conducirá el autobús hasta el plantel/administrador más cercano. De no ser posible, se comunicará con la oficina de
despacho de autobuses escolares para pedir ayuda. Se expedirá un citatorio.
Nota 2: El conductor expedirá un citatorio en caso de saber quién o quiénes cometieron la falta. De lo contrario, lo reportará al administrador; el cual continuará la investigación y los asientos podrán ser asignados hasta que se resuelva el problema.
Nota 3: El conductor resolverá, en caso de ser posible, y conducirá una advertencia verbal. De no ser posible, regresará al estudiante a la escuela y expedirá un citatorio.
*Incluye posible suspensión del autobús si se considera que la falta fue grave.

Reglas del
15
autobús 		

Reglas del
2, 15
autobús 		

Advertencia,
parada total,
regreso a la escuela

Desobedecer a la 		 Reglas del
7, 16
regla de permanecer autobús		
sentado				

4
		
		

Conferencia *
Suspensión
Intervención de padres del autobús

Suspensión
del autobús

Suspensión
del autobús

Suspensión
del autobús

Es responsabilidad del administrador implementar acción
correctiva, incluyendo la asignación de una persona
adulta en el autobús, en caso de ser necesario.

Advertencia adecuada, Charla informal
luego citatorio
		

Advertencia,
parada total,
regreso a la escuela

4
Ruido innecesario
Reglas del
2, 12
				 autobús		
						

Advertencia adecuada Charla informal
luego citatorio 			

Conferencia,
Intervención de padres

Conferencia *
Acción
Intervención de disciplinaria
los padres 		

Señales con las 		 Lenguaje soez/
12, 15
manos 		 actos vulgares 		
Lenguaje vulgar 				

3
		
		
Advertencia en
la primera ocasión,
administrador

Conferencia *
Acción
Intervención de disciplinaria *
los padres 		

3
Rehusarse a 		 Rebeldía
16
Nota 3
		
obedecer 						
								

									
3
Insultos al 		 Desobediencia
1, 12, 15 Advertencia verbal Conferencia*
Acción
Suspensión
		
conductor 		 Lenguaje soez		
la primera ocasión Intervención de
disciplinaria *
del autobús
								
los padres 		

			
PRIORIDAD COMPORTAMIENTO

					

Manual de conducta y respuesta en el autobús

Notas
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