Distrito Escolar de Junction City
With our Parent Notification
System Blackboard Connect

Mantenerlos informados es importante para nosotros. Llenando el
formulario en la parte inferior, nos ayudan a mantenerlos al dia en la
asistencia de su estudiante, en situaciones de emergencia, eventos
escolares, y otros importantes temas. La información es proporcionada a
ustedes a través de un programa que puede transmitir mensajes atraves de
mensajes de voz, comunicación por correo electrónico, y mensajes de texto.

Para las Escuela secundaria de Oaklea y la Escuela Preparatoria de Junction City, los invitamos a monitoriar la asistencia de
su estudiante, asignaciones de tarea, y grados a traves de un programa que se llama Home Access Center. Nombres de
usuario y las contrasenas se enviran a poco tiempo después que inicie la escuela.
Para actualizar su informacion, o si su estudiante es nuevo al distrito, por favor llenen un formulario por estudiante y
regresenlo al edificio escolar de su estudiante.
Escuela asistiendo:
 Nuevo Estudiante
 Actulize Por favor incluya el nombre del estudiante y llene el area que necesite
ser actualizada:
Nombre de Estudiante:
¿Lenguaje que desea recivir llamadas?

Grado:

Imprimir Nobre:
¿Como desea ser contactado a traves de Blackboard Connect?
Debe tener telefono que reciba llamadas de voz. Mensajes de texto y correo electronic son opcionales.
 Numero de telefono de casa:
 Numero de telefono del trabajo:
¿Desean recivir anuncios y Cartas de Noticia?
Si  No 

 Numero de Celular:
Texto: Si  No 
(Disculpen, Extensiones no podrán ser incluiadas)

Si, si, por favor incluya su direccion de correo electronico

Building Use Only:  Eschool updated / PNS:  Add  Drop
Please send to District after input if email address has been added or updated.

Tipos de mensajes que el Distrito Escolar de Junction City o Escuelas pueden mandar usando el
sistema de notificación de los padres, Blackboard Connect. Ejemplos:
Llamada de Asistencia: “Esto es (la Escuela) llamando para “notificarles que su estudiante fue marcado
ausente de uno o mas clases hoy. Por favor llamen a la oficina inmediatamente al 541-998-#### para
verificar la ausencia.
Cuenta del Almuerzo: “Este es un recordatorio de cortesia que su estudiante necesita dinero para el
almuerzo. Pueden hacer los cheques a la escuela, Por favor anoten el nombre de su estudiante en la area
donde dice “memo”.
Tiempo Inclemente: “Buenos Dias Padres de Junction City, debido al mal tiempo y las condiciones de las
carreteras con hielo, la escuela comenzara 2 horas tarde hoy.
 Retrazo de 2 horas
 Retrazo de 2 horas, autobuses en rutas de nieve ( informacion de nieve estara disponible en el sitio de
web: http: ://www.junctioncity.k12.or.us/schools.html, para consistencia en el transporte, los autobuses
que comienzen el dia en rutas de nieve también terminaran el dia en rutas de nieve (a pesar de las
condiciones de la carretera.)
 Autobuses en rutas de nieve (Autobusses que comienzan el dia en rutas de nieve tambien terminaran en
rutas de nieve a pesar de las condicciones de la caretera.)
 La Escuela esta cerada debido al mal tiempo.
Interrupcion Electrica: Estos mensajes varean. Si no hay electricidad en la escuela, pero se prevé que se
reparara en poco tiempo, tal vez habrá un retrazo de 2 horas. Si la electricidad no se espera que regrese, la
escuela en ese edificio será cancelada.

Mensajes de difusión : Estos mensajes usualmente son recordatorios, o mensajes respecto a eventos por
venir.

Padres: por favor asegurese de que la escuela tenga la información de emergencia mas
actualizada a la mano. En el evento de una emergencia, el personal de la escuela utilizara
esa información para comunicarse con ustedes.
Mensajes de Emergencia:
¿Qué is un cierre patronal?
Un Cierre patronal es una medida cautelosa cuando hay una amenaza o peligro fuera del
edificio de la escuela. Ya sea debido a violencia o actividad criminal en la vecindad
inmediata, la desobendencia Civil, o un animal peligroso en el patio de la escuela, cierre
patronal utiliza la seguridad de las instalaciones físicas para actuar con protección.
Durante un Cierre Patronal, un mensaje es enviado a los padres tan pronto sea posible.







Los estudiantes fuera del edificio seran llevados a su aula y regresan a clase como de costumbre.
Todas las puertas de salida del edificio estaran cerradas. Las puertas interiors permaneceran abiertas.
Para la seguridad de todos, nadie, incluyendo los padres, se les permitirá entrar o salir del edificio durante el
cierre patronal. (Por favor NO vengan a la escuela y ponerse a si mismo o a otros en posible peligro.)
Por favor NO llamen a las autoridades o a la escuela. Llamadas adicionales obstaculizan la habilidad del
personal y las autoridades a responder a la tarea primordial: mantener a todos seguros. Las lineas de telefono
deben de permanecer abiertas para que las escuelas se puedan comunicar.
Seguimiento de mensajes se enviran conforme nueva informacion sea disponible, y por lo tanto tomara tiempo.
Enviaremos informacion tan pronto sea disponible.
Es possible que una investigacion estara pendiente. El personal del Distrito y la escuela no podran compartir el
resultado del incidente hasta que las autoridades terminen el procesamiento de información. En muchas
situaciones de emergencia, los oficiales de la escuela solo podrán realizar información con el permiso de la ley.
Que es un Cierre de emergencia? – Cierre completo de emergencia es un protocolo en el aula que
require cerrar la puerta del aula, apagar las luces, y poner los estudiantes fuera de vista de las
ventanas del pasillo. La acción del estudiante durante el cierre de emergencia, es permancer
callados. Hay varias razones por no cerrar las puertas de salida durante el cierre de emergencia.
El riesgo se aumenta para los estudiantes o el personal en zonas expuestas intentando de cerrar las
puertas de salida. Cerrar las puertas de salida impide la entrada a los primeros auxilios y aumenta
el riesgo de los primeros auxilios que intentan romper las puertas.
Durante un cierre de emergencia, un mensaje es enviado a los padres tan pronto sea posible.

Los estudiantes fuera del edificio seran llevados a - o deben de ir a – el sitio seguro de evacuancion.
 Las puertas Interiores seran cerradas y talvez sean barricadas.
 Para la seguridad de todos, por favor NO entren o salgan del edificio durante el cierre de emergencia. (Por
favor NO vengan a la escuela y ponerse a si mismo y a otros en posible peligro.)
 Por favor NO llamen a las autoridades o a la escuela. Llamadas adicionales obstaculizan la habilidad del
personal y las autoridades a responder a la tarea primordial: mantener a todos seguros. Las lineas de telefono
deben de permanecer abiertas para que las escuelas se puedan comunicar.
 Seguimiento de mensajes se enviaran conforme nueva informacion sea disponible, y por lo tanto tomara
tiempo. Enviaremos informacion tan pronto sea disponible.
 Es possible que una investigacion estara pendiente. El personal del Distrito y la escuela no podran compartir el
resultado del incidente hasta que las autoridades terminen el procesamiento de información. En muchas
situaciones de emergencia, los oficiales de la escuela solo podrán realizar información con el permiso de la ley.

Evacuar – “A un lugar seguro” – Se llama Evacuar cuando hay una necesidad de mover a los
estudiantes de una locación a otra. El maestro usualmente es responsable de inciar la evacuacion.
En una evacuacion conducida por la policia, tal vez los estudiantes sean instruidos a formar una
sola fila y tomarse de las manos una adelante y otra atrás. O pueden pedirles a los estudiantes y
el personal que pongan sus manos en su cabeza mientras evacuan. Otras instruciones pueden
recurrir durante una evacuacion y el estudiante y el personal deben de estar preparados a seguir
instrucciones espesificas dadas por el personal o los primeros respondedores.
Durante Condiciones de Evacuacion, un mensaje es enviado a los padres tan pronto sea posible.





Los estudiantes fuera del edificio son llevados a otra area fuera del campus.
Para la seguridad de todos, por favor NO entren o salgan del edificio durante el cierre de emergencia. (Por
favor NO vengan a la escuela y ponerse a si mismo y a otros en posible peligro.)
Por favor NO llamen a las autoridades o a la escuela. Llamadas adicionales obstaculizan la habilidad del
personal y las autoridades a responder a la tarea primordial: mantener a todos seguros. Las lineas de telefono
deben de permanecer abiertas para que las escuelas se puedan comunicar.
Seguimiento de mensajes se enviran conforme nueva informacion sea disponible, y por lo tanto tomara tiempo.
Enviaremos informacion tan pronto sea disponible.

Refugio - Refugio se llama cuando la necesidad para la protección personal es necesaria. Esto
incluye eventos espontaneos como un tornado, temblor, tsunami, o materiales peligrosos.
Durante este tiempo las estrategias de seguridad pueden incluir: Evacuacion a una area de
refugio; sellar el cuarto; tirarse, cubrirse y rodarse; llegar a lo alto del pizo.

Durante Condiciones de Refugio, un mensaje es enviado a los padres tan pronto sea posible.





Los estudiantes fuera del edificio son llevados a otra area fuera del campus.
Para la seguridad de todos, por favor NO entren o salgan del edificio durante el cierre de emergencia. (Por
favor NO vengan a la escuela y ponerse a si mismo y a otros en posible peligro.)
Por favor NO llamen a las autoridades o a la escuela. Llamadas adicionales obstaculizan la habilidad del
personal y las autoridades a responder a la tarea primordial: mantener a todos seguros. Las lineas de telefono
deben de permanecer abiertas para que las escuelas se puedan comunicar.
Seguimiento de mensajes se enviran conforme nueva informacion sea disponible, y por lo tanto tomara tiempo.
Enviaremos informacion tan pronto sea disponible.

Preguntas de los Padres:
¿Porque no recibi un mensaje de teléfono?
 Cada situacion es diferente en el nivel de gravedad y como impacta el dia escolar y a las familias. Por ejemplo,
si un cierre patronal es puesto y se levanta después de pocos minutos con minimo impacto al dia escolar, su
director puede decidir si el o ella enviaran un carta a su casa para propósito de información. En otros casos, el
Distrito decidira de mandar los dos, un mensaje por teléfono y una carta a su casa.
 ¿Estan sus numeros de contacto actualizados con la escuela?
¿Puedo venir a la escuela y llevar a mi hijo/a a casa?
 Durante un cierre patronal o un cierre de emergencia, la escuela de su hijo/a esta en una area segura. Los
oficiales de la escuela y los oficiales de la ley están trabajando juntos para mantener la seguridad de todos, y
nadie esta permitido entrar o salir de la escuela.
 Para asegurar la seguridad de todos, pedimos que los padres que por favor se abstengan de venir a los
campus de la escuela durante un cierre patronal o un cierre de emergencia.

