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Principal’s Welcome

Una Guía para
Estudiantes de Primer
Año

Bienvenidos Titanes!
A medida que se embarca en su viaje a la escuela secundaria, brinda la oportunidad de nuevos comienzos, de aceptar nuevos desafíos y de alcanzar nuevas alturas. Nuestro personal de OCHS está dedicado a apoyar y a los estudiantes para
que sobresalgan académicamente. Me complace presentarles a nuestro equipo de
transición de Orange Cove, que están comprometidos a guiar, apoyar y capacitar
a nuestros estudiantes para que alcancen su máximo potencial. Esperamos poder
ayudarlo a alcanzar sus objetivos universitarios y profesionales.
Con Respeto,
Sr. Durazo,
Principal de Orange Cove High School
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Get Involved

Involucrate!

Clubs
Los clubs escolares son una gran manera de involucrarse y mantenerse conectados. El noveno grado es el momento perfecto para explorar nuevos intereses, hacer nuevos amigos y desafiarse al salir de
su zona de confianza. Busque "CLUB RUSH" en las primeras dos
semanas de escuela, los diferentes clubs y deportes pondrán en exposición sus programas y reclutaran nuevas caras.

Ace Club
Programa de Despues
de Escuela
Club De Arte
Club Asociacion Estudiantil
AVID
Banda
Baseball
Baloncesto
Club de Lectores
Club Class of 2020
Club Class of 2021
Club Class of 2022
Club Class of 2023
Club de Colegio
Cross Country
Club de Artes Culinarias

Club de Drama

Abanderadas/Baile
Balet Folklorico
Football
Generation Verde
LEO Club
MESA

Acreditación de Atletas
Todos los estudiantes de
OCHS interesados en practicar deportes deben completar lo siguiente antes
de practicar un deporte:
√

Los estudiantes de primer año sin un promedio de 2.0 G.P.A en el 3er

MECHA
Pep/Cheer Squad
Scholar Society
Scrapbooking Club
Soccer (boys)
Soccer (girls)
Softball

trimestre de su 8º grado deberán esperar 6 semanas para participar en
cualquier deporte.
√ Debe tener un promedio de 2.0 para tener elegibilidad deportiva.
√ Muestre prueba de seguro médico (su propio personal o lo puede com-

Track
Clud de Viajes
Tennis
Volleyball
Luchas
Libro Anuario

finanzas).
√ No puede tener facturas / multas de años anteriores, si las tiene, debe
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prar en la escuela).
√ Complete la tarjeta de autorización atlética antes de hacer un deporte.
√ Pagar la tarifa de transporte atlético de $30.00 (pagar en la oficina de

pagarlas en la oficina de finanzas antes de participar en cualquier deporte.
√ Su médico debe completar un formulario físico para deportes.
√ Entregue un formulario de código de conducta atlético completado y
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Quien me puede ayudar si…..
Secretaria de Asistencia
Oficina de Administración

Debo clarificar mi asistencia?

626-5900

Quien me puede ayudar si…..
Quiero comprar artículos de
espíritu escolar, uniforme EF,
pagar un baile escolar o un
evento escolar?

Srta. Cabrera ext. 6006
Secretaria de Consejería
Necesito modificar mis clases?

Edificio 400

Oficina de Atletismo
Al lado de vestidores
626-5900
Sr. Bañuelos ext. 6604

Tengo preguntas sobre atletismo?

Directora de Actividades
Tengo preguntas sobre los clubs?

Salón 404
626-5900
Srta. Ortiz ext. 6505

Necesito ayuda conectándome a Oficina de Transición Estudiantil
la escuela , apoyo en tutoría,
Salón 102
deportes, o programas ?
626-7027

Estudiantiles
Dentro de Administración
626-5900 ext. 6008
Srta. Tobon

Tengo que hacer la investigación
para un proyecto de clase, dar un
vistazo a un libro, o usar un ordenador, libro de cromo?

Biblioteca
En frente de Administración
626-5900 ext. 6009
Sra. Lutz y Sra. Gutierrez

626-5900
Sra. Nava ext. 6925

Oficina de Finanzas

Me siento enfermo o necesito mi
medicamento?

Enfermería
Dentro de Administración
626-5900 ext. 6013
Sra. Felix

Necesito darme cuenta de mi ruta
de transportación?

Depto.. de Transportación de
KCUSD
305-7068

Necesito hablar con el Director de
Aprendizaje o Principal?

Secretaria Escolar
Oficina Principal
305-7100 ext. 2227
Sra. Martínez

Necesito ayuda encontrando una
Carrera o explorar opciones después de graduación.

Consejería en Carreras
Dentro de biblioteca
626-5900 ext. 2239
Sra. Moreno
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El Saber!

El Saber

Código de Vestimenta
Se anima a los estudiantes a "vestirse para el éxito" en
OCHS. Los estudiantes y los padres deben leer la póliza del código de vestimenta de la escuela antes de comprar ropa para el comienzo del año escolar.
Puede encontrar una guía completa del código de vestimenta en el manual del
estudiante en el sitio web de OCHS www.ochs.kcusd.com bajo el menú del
estudiante. El centro de transición también está encantado de responder cualquier pregunta que pueda tener sobre el código de vestimenta.

Electrónicos
Los dispositivos electrónicos personales se permiten en OCHS antes de
escuela, descanso, almuerzo y después de la escuela solamente. Como
recordatorio, la escuela no es responsable de los dispositivos perdidos.

Perdido y Encontrado
La área principal de artículos perdidos
y encontrados para OCHS está en la
oficina principal de la administración.
Los estudiantes deben revisar esta área
para cualquier pertenencia que pueda
haber sido extraviada.

Horarios Importantes
Oficina Principal-7:30am-4:30pm

Atendencia 7:30am-4:30pm
Biblioteca-7:30am-6:00pm
Consejeria-8:00am-4:30pm
Maestros– Después de Escuela y por Citas
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Esta Preparado
Uniformes de Educación Física
Se espera que los estudiantes compren una camisa blanca o gris por
$ 10.00 y pantalones cortos negros por $ 10.00. Usted puede comprar estos artículos en la Oficina de Finanzas. Durante los meses de
invierno los estudiantes pueden usar pantalones de sudor negro,
blanco o gris y sudaderas. La mayoría de los estudiantes pagan por
su ropa durante el verano cuando recogen su horario de clase, de
nuevo se puede hacer todo esto en la oficina de finanzas en la oficina de finanzas estudiantiles.

Armarios De Educación Física
Durante la primera semana escolar, cada estudiante recibirá un
candado y un armario para resguardar sus pertenencias. Es importante mantener su armario bajo candado a todo momento y
no compartir la combinación con otras personas. OCHS no se
hace responsable por artículos extraviados.

Llega a Tiempo
Horario de Campana
día regular
Periodo 1 8:00-8:55
Periodo 2 8:59-9:49
Break 9:49-10:05
Periodo 3 10:09-10:59
Periodo 4 11:03-11:53
Periodo 5 11:57-12:47
Lunch 12:47-1:22
Periodo 6 1:26-2:16
Periodo 7 2:20-3:10

Miércoles– Día
corto
Period 1 8:00-8:45
Period 2 8:49-9:29
Break 9:29-9:45
Period 3 9:49-10:29
Period 4 10:33-11:13
Period 5 11:17-11:57
Lunch 11:57-12:32
Period 6 12:36-1:16
Period 7 1:20-2:00

Horario Diario
Los estudiantes en OCHS están matriculados en 7 clases por semestre con cada clase consistiendo de periodos de 50 minutos. En
un día regular, los estudiantes comienzan las clases a las 8:00a.m.y
terminan a las 3:10p.m. excepto los miércoles.

Transportación de Autobús

Horarios Especiales

Rutas de autobús están disponibles en la oficina de transporte del
distrito en 559-305-7065 o en la página web del distrito en transporte.

En ciertos días nuestra escuela tendrá un horario de
almuerzo extendido o un horario especial del día del
rally para celebrar una actividad o evento. Estos horarios se anuncian con 2-3 días de anticipación. Pase por
el centro de transición si no escucha los anuncios, o quiere saber
los días de vestir, o actividades especiales que van a ocurrir.
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Cada di Cuenta

Activities Overview

Atendencia Estudiantil
Los padres o tutores legales deben llamar a la oficina de asistencia para
notificar a la escuela de cualquier ausencia o cita. Veinticuatro horas de
correo de voz está disponible para estas llamadas. Si la llamada no se recibe a las 8 de la mañana del día siguiente a la ausencia, la ausencia se considera injustificada. Las ausencias injustificadas pueden ser reemplazadas
por asistir a la escuela del sábado. Los estudiantes con 9 ausencias o más
en un período no recibirán sus 5 créditos del semestres. Para obtener más
información sobre las ausencias, consulte nuestro manual del estudiante
de OCHS.

Semestre de Otoño

Semestre de Primavera

Reunión de Bienvenida

Baile Formal

Club Rush

Show de Talento

Festividades de Regreso escolar

Semana de Primavera

Baile de Freshman

Producción de Teatro
Día de Siente el Cariño

Escuela de Sábado
Un estudiante puede compensar cualquier período faltado al asistir a una Escuela
del Sábado por cada uno de esos períodos en exceso de 8 ausencias (Hasta 11 ausencias). Los créditos se reintegrarán al final del semestre, siempre y cuando el estudiante cumpla con los requisitos de la Escuela del Sábado y obtenga una calificación
aprobatoria en la clase que se ha perdido. Para evitar la pérdida de crédito un estudiante DEBE asistir a lo siguiente:


9 Ausencias = 1 Escuela de sábado



10 Ausencias = 2 Escuela de sábado



12 Ausencias = NO CREDITO (Independiente de escuela de sábado
atendida)

Exposición de Carreras/ Feria de
electivos

Día de Solo Baila

Manning Melee

Día de Pi

Día de Cumpleaños

Juego de Football Femenino

Clubs Días de Comida

Elecciones de Asociación Estudiantil

Estudio Independiente a Corto Plazo
Estudio independiente a corto plazo es para
estudiantes que planean faltar a la escuela entre 5 y 10 días escolares. Los estudiantes deben completar su trabajo escolar y devolverlo
al maestro de estudios independientes de corto plazo. Por favor llame a la oficina de asistencia 5 días antes de una ausencia planeada
para recibir la información de Estudio Independiente a corto plazo.
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Piensa al Futuro

Anticipa
PowerSchool : Sistema de información para padres y estudiantes en
línea. Se alienta a los estudiantes a usar PowerSchool para revisar regularmente
sus calificaciones y tareas futuras.

Para ingresar con computadora
Ingresar :


Escuela /Distrito/Sitio de Web



App de PowerSchool
en Telefono

Para ingresar con App

Pie

nse
con
ici
pac
el t
ió
ie
par mpo n y u
se
a la
lib
re
sc
ita
s
ant
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Camino al éxito
Créditos

Camino al éxito
Grados

Una diferencia importante entre la escuela intermedia y OCHS es la forma en
que los estudiantes ganan créditos por semestre en comparación con el período de calificaciones del trimestre. En OCHS para ganar crédito de clase, los
estudiantes deben pasar sus clases con un grado de "C" o más.

Los estudiantes que toman una clase de nivel de honores o una clase de
colocación avanzada (AP) en un área académica básica reciben un punto de calificación adicional. Usted puede tener hasta 8 semestres de aumento añadido a su GPA. Los estudiantes que deseen solicitar más
prestigio UC / CSU y las universidades privadas se les anima a tomar
AP y cursos de honor para hacer sus aplicaciones más competitivas.

OCHS







Semestre de Otoño (80 días)
Semestre de Primavera (98 días)
1 Clase por semestre = 5 Créditos
7 Clases por semestre = 35 Créditos
2 Semestres = 70 Créditos
265 Créditos = Diploma de Secundaria

Citrus Middle School





Trimestre 1 (58 días)
Trimestre 2 (61 días)
Trimestre 3 (61 días)
No recibe créditos

Cómo Calcular el promedio Aumentado No-Aumentado

AP/Honors Course

Grados de Cursos Regulares

Grado
logrado

Puntos de
promedio
logrado

Grade
Earned

GPA
Points
Earned

A

4

A

5

B

3

B

4

C

2

C

2

D/F

No existe

D/F

No existe

A

4

A

5

B

3

B

4

B

3

A

5

TOTAL 19

15

TOTAL

25

Total
19/7
dividido
por 7
clases

Total
dividido
por 7
clases

19/7

GPA

GPA

3.57

2.85
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Conoce Tu Nuevo Terreno Escolar

Manten Tu Concéntracion
Tarea

Mantenerse Conectado

Los estudiantes deben esperar
tener tarea consistente todos
los días en OCHS. Es importante priorizar su tiempo y planificar con anticipación para la
tarea y el estudio. Una tarea
puede hacer la diferencia entre
una calificación de aprobado y
de reprobar en una clase. Le
animamos a visitar el Centro
De Transición para el apoyo de
tareas, el departamento de matemáticas también tiene un horario de tutoría diario. Aprovecha las oportunidades de tutoría, estamos aquí para ayudar.

Los estudiantes deben consultar
el sitio web de nuestra escuela
para obtener enlaces a diferentes
departamentos y para obtener
información importante publicada diariamente. Los estudiantes
también son fuertemente animados a unirse a un club universitario, deportes, o cualquier otra
actividad extra curricular como
una manera de permanecer coTransition Center

Tutoria
Hay muchas oportunidades de
tutoría para los estudiantes en
OCHS. Somos muy afortunados
de tener un programa después de
la escuela que ofrece tutoría diaria
en la biblioteca de 3: 15-6: 00.
Nuestros maestros de matemáticas
se quedan después de clases los
martes y jueves para ofrecer ayuda
adicional. Además, los estudiantes
pueden solicitar ver a un maestro
en particular programando una
cita con su maestro.
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NO ESTAS SOLO!
La transición de la escuela intermedia a la escuela secundaria
puede ser una experiencia abrumadora y emocionante. El Equipo
de Transición Estudiantil está aquí para asegurarse de que su
primer día, primera semana y, lo más importante, su primer año
de escuela secundaria sea un éxito. Nuestro equipo de mentores
le apoyará mientras navega a través de los cambios académicos,
sociales y emocionales que la Escuela Secundaria puede traer.

Tienes un amigo en nosotros!
UCSB

Programa De Transición Estudiantil
Conectar

*

Apoyar

*

Empoderar

Alberto Herrera– OCHS- Director de Transición Estudiantil
E-mail: herrera-a@kcusd.com
Phone # (559) 626-5900 Ext.# 7027

Felix Perez– RHS- Director de Transición Estudiantil
Email: perez-f@kcusd.com
Phone # (559) 305-7019
Michelle Jones– RHS- Director de Transición Estudiantil
Email: jones-m@kcusd.com
Phone # (559) 305-7018
Minerva Resendiz– RHS- Coordinadora de Transición Estudiantil
Email: resendiz-m@kcusd.com
Phone # (559) 305-7017
Araceli Chavez– RHS- Coordinadora de Transición Estudiantil
Email: chavez-a@kcusd.com
Phone # (559) 305-7023
Sandra Juarez– OCHS- Coordinadora de Transición Estudiantil
E-mail: Juarez-s@kcusd.com
Phone # (559) 626-5900 Ext.# 5974

Encuentrenos aqui: www.kcusd.com (bajo Departamentos)
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