
BIENVENIDOS A LA ESCUELA SECUNDARIA DE TALENT 
 

Estimados padres y representantes: 

Nuestro distrito sigue comprometido a “Excelencia para Todos”, que incluye a nuestros estudiantes, personal y familias. Además, creemos en el 

potencial y la promesa que se encuentra en todos y cada uno de nosotros.  

 

Les invitamos a que participen como voluntarios y participen activamente en el programa educativo de su hijo(a). Usted es el primer y más 

importante maestro de su hijo(a). Trabajando juntos podemos lograr resultados exitosos para todos nuestros estudiantes. Este manual está diseñado 

para proporcionar la información necesaria para un año escolar exitoso. Ud. encontrará información general sobre la escuela, los programas 

especiales ofrecidos, muchas de las reglas y reglamentos que los estudiantes y los padres necesitan saber, incluyendo las directrices para el 

comportamiento apropiado del estudiante. 

 

Por favor, no dude en contactar mi oficina si desea programar una cita conmigo o contacte a cualquiera de nuestras escuelas si desea programar una 

cita con uno de los directores. Todo nuestro personal y yo esperamos ayudar a hacer este año escolar exitoso para todos nuestros estudiantes.  

   

Sinceramente, 

Brent Barry 

Superintendente 

 

Una Guía para los Padres de la Escuela Secundaria de Talent
 

Nuestro programa se basa en las siguientes filosofías: 

 Cada estudiante de la escuela intermedia es un individuo único. 

 TMS proveerá un ambiente seguro, abierto, y respetuoso en el cual se pueda trabajar y aprender. 

 Cada persona es responsable por las decisiones que toma y por aceptar la responsabilidad de sus acciones. 

 El aprendizaje será para toda la vida, divertido, y positivo tanto para los estudiantes como para el personal.  

 Para promover la excelencia, los empleados, estudiantes y padres trabajarán juntos en la creación de programas 

diseñados para satisfacer las necesidades del niño. 

 

 
        

 

Les invitamos a trabajar con nosotros  para 

continuar perfeccionando y mejorando 

nuestro programa para así mejor servir las 

necesidades de nuestros estudiantes. 
 



Información General… 
 

¿Cuáles son las horas de la oficina de la escuela?  

 El personal de la oficina generalmente está disponible para ayudarle en persona o por teléfono de 7:30 AM a 4:00 PM. Sin embargo, estas 

horas pueden variar cuando hay reuniones de los empleados de la escuela.    
 

¿Cuál es el horario para los estudiantes? 

 Nuestro horario es de 9:40 a 3:10 los lunes, y de 8:40 a 3:10 el resto de la semana.  Los estudiantes tienen acceso al edificio principal de la 

escuela a las 8:25 (9:25 los lunes).  Los estudiantes que lleguen antes de las 8:25 necesitan esperar en el área común.  La supervisión en estas áreas 

comienza a las 8:15, así que por favor no traiga a su hijo(a) a la escuela antes de esa hora (a no ser que haya hecho arreglos especiales). 

 

¿Con quién debo de hablar si tengo preguntas acerca de...                         ¿Problemas Generales?           Aaron Santi, Director

¿Asistencia?       Marina McCambridge, Encargada de Asistencia                                          Heather Lowe Rogers, Subdirectora 

¿Pedidos de Tareas?       Marina McCambridge, Encargada de Asistencia                                                     Misty Hutsell, Enlace Escolar 

¿Reportes de Progreso?   Denette Sellers, Servicios Estudiantiles                    ¿Problemas de Autobús?         Jonel Todd, Supervisora 

¿Programa de Comida?   Julee Lockett, Secretaria                                            ¿Problemas de Familia?          Misty Hutsell, Enlace Escolar      

¿Asuntos de Salud?         Carrie McDonald, Enfermera Escolar         ¿Horario de mi Estudiante?    Heather Lowe Rogers, Subdirectora 

¿Deportes?      Heather Lowe Rogers, Subdirectora 

 

¿Cuál es la mejor manera de ponerse en contacto con un maestro? 

 Los maestros trabajan un mínimo de 8 horas diarias.  Con la excepción de un período de preparación y otro para el almuerzo, están con los 

estudiantes desde las 8:45 hasta las 3:10.  La manera más fácil de contactar a un maestro es llamando a la oficina de la escuela y dejando un mensaje.  

El maestro le devolverá la llamada tan pronto le sea posible.  También puede ponerse en contacto por medio de email.  El patrón de nuestras 

direcciones es primernombre.apellido@phoenix.k12.or.us por ejemplo aaron.santi@phoenix.k12.or.us 

 

¿Qué debo hacer si parece que la escuela va a cerrar durante el día escolar debido al mal tiempo o una emergencia? 

 Cuando la escuela cierra debido a una emergencia, los padres/representantes recibirán una llamada por medio de nuestro sistema automático 

de notificaciones.  Los cierres o retrasos debido al mal tiempo serán anunciados en las estaciones de radio y televisión locales a partir de las 6:30 a.m.  

Así mismo, esta información será publicada en nuestra página web www.phoenix.k12.or.us,  POR FAVOR NO LLAME A LA ESCUELA.  

Debemos mantener las líneas telefónicas abiertas para recibir información del distrito. Ocasionalmente es posible que una emergencia requiera que la 

escuela cierre temprano.  Es importante que le dé instrucciones a su hijo para que sepa con anticipación a dónde debe ir y lo que debe hacer en estos 

casos. 

 

¿Qué debo hacer en caso de una situación amenazadora o una emergencia en la escuela? 

Aunque la posibilidad de situaciones de vida o muerte en la escuela es remota, hemos trabajado en colaboración con el Departamento de 

Policía de Talent para desarrollar un plan de emergencia para TMS.  Aunque comprendemos la presión emocional que pueden sentir los padres 

cuando una situación así se presenta, la experiencia ha demostrado que la seguridad de los estudiantes aumenta cuando los padres NO VIENEN a la 

escuela, permitiendo que la policía y el personal trabajen con menos confusión. 

   Por lo tanto, pedimos a nuestros padres que hagan lo siguiente si oyen que ha sucedido una emergencia: 

mailto:primernombre.apellido@phoenix.k12.or.us
mailto:aaron.santi@phoenix.k12.or.us
http://www.phoenix.k12.or.us/


 Esperen hasta recibir un mensaje enviado por nuestro Sistema de Notificación Automático. 

 Escuchen la radio y TV para más información. 

 NO VENGAN NI LLAMEN A LA ESCUELA. 

 Estén seguros de que su hijo sabe cómo ponerse en contacto con usted.  Nosotros haremos que los estudiantes llamen y dejen un mensaje lo 

más pronto posible. 

 Los padres/representantes serán notificados acerca de donde pueden recoger a sus hijos.  

 

¿Cómo es el programa de alimentos en TMS?  

Los estudiantes pueden traer su almuerzo o comprar una de las selecciones que Sodexo Food Services provee en la cafetería de la escuela.  

Estas selecciones incluyen el plato del día, hamburguesa, pizza, sándwiches, ensalada y selecciones de comida china y mexicana. Se ofrece una 

selección de ensalada para todos aquellos que compran una comida. También se ofrece una comida vegetariana cada día.  Si quieren, también pueden 

comprar a la carta (solo al contado), papitas horneadas, jugos de fruta, galletas, queso y galletas saladas.  Los precios están listados en la cafetería.  

Cada mañana también se ofrece un desayuno. 

 Los estudiantes recibirán un número para poder tener acceso a sus cuentas en el sistema de computadoras.  El dinero que está depositado en la 

cuenta de la comida sólo puede usarse para pagar comidas en la escuela. 

 Los almuerzos gratis o de precio reducido estarán disponibles después de llenar una aplicación y esta ser aprobada.  También se puede recibir 

comida gratis cuando el estudiante trabaja en la cafetería. 

Los requisitos del Distrito para las cuentas de comida son los siguientes:  

Se puede establecer una cuenta de crédito para los estudiantes quienes pagan el precio completo o reducido de las comidas en el distrito. 

Estudiantes o padres/tutores pueden pagar por adelantado los costos de la comida.  Todos los estudiantes comerán a diario, a pedido, con una comida 

reembolsable por el USDA--no importa el balance de la cuenta de comida.  Personal de nutrición no compartirán con el estudiante el balance de la 

cuenta mientras están sirviendo la comida. 

Si la cuenta de comida del estudiante excede cinco o más comidas:  

1. Personal escolar determinarán si el estudiante ha sido identificado como siendo categóricamente elegible para comida gratis. Los siguientes 

estudiantes son categóricamente elegibles para comida gratis:  

(1) Estudiantes que cumplen con la definición de estar sin hogar, de haberse fugado de la casa, o niños migrantes;  

(2) Niños quienes están en el cuidado de crianza bajo la responsabilidad legal de agencia o de la corte; y 

(3) Niños de hogares que reciben beneficios bajo el:   

i. Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP); 

ii. Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF); o 

iii. Programa de Distribución de Comida en Reservas Indias (FDIR). 

1. Si el estudiante no es categóricamente elegible para comida gratis, entonces personal del distrito debe hacer por menos dos intentos de 

comunicarse con los padres o tutores del estudiante para que completen una Aplicación Familiar Confidencial para Comida Gratis y Precio 

Reducido. 

2. Si el estudiante no es categóricamente elegible para comida gratis, y los padres o tutores del estudiante no han sometido una Aplicación de 

Comida Gratis y Precio Reducido, entonces personal del distrito deben hacer esfuerzos razonables de comunicarse con los padres o tutores del 

estudiante y ofrecer su asistencia para llenar la aplicación.  



Una cuenta estudiantil de comida cual esta negativa al final del año escolar actual, será transferida a su cuenta escolar. El saldo negativo de la 

cuenta de comida será la responsabilidad de los padres o tutores.   

Para más información acerca de cuenta de comida, por favor ver el Código de la Política EFAA-AR. 

 

¿Qué tipo de actividades para recaudar fondos se llevan a cabo en TMS? 
 TMS mantiene un gran número de clubes y actividades escolares a través de varias recaudaciones de fondos.  Como escuela, tratamos de 

coordinar nuestros eventos de manera que no todos tomen lugar al mismo tiempo.  Ningún estudiante tiene la obligación de participar aunque él se 

beneficie directamente de las recaudaciones.  Los estudiantes sólo deben tratar de venderle a personas que conocen; no queremos ni animamos a que 

vayan de puerta en puerta vendiendo. 

 Nuestra actividad principal es la venta de bocadillos que se lleva a cabo cada año en octubre.  Los estudiantes venden bocadillos con una 

ganancia aproximadamente del 40% del precio para la escuela.  La TMS PTSA también conducirá otras recaudaciones de dinero durante el año 

escolar. La TMS PTSA también vende franelas y sudaderas “sweatshirts” con el emblema de la escuela.  El dinero recaudado a través de estas ventas 

se usa para comprar tecnología y otros artículos para las clases y uso de los estudiantes. 

 Los clubes y equipos también pueden tener actividades para recaudar dinero durante el año. Nuestro Club de Liderazgo y las Clases de 

Asesoramiento a menudo tienen ventas para recaudar fondos durante el año escolar  

El Club de Liderazgo ha estado muy involucrado en actividades para recaudar fondos para el Hospital Doernbecher y su campaña Niños 

Haciendo Milagros, así como otros proyectos para nuestra comunidad.  Este club tendrá varias actividades para recaudar fondos durante el año. 
 

 ¿Cuáles son los deportes que se ofrecen en TMS? 

 Estudiantes de los grados 7 y 8 pueden competir con estudiantes de otras escuelas intermedias del valle.  El costo para participar en cada 

deporte de nivel avanzado es de $35 (máximo de $200 por familia, incluyendo lo que se pague por estudiantes de PHS).  

Los deportes disponibles son:  

 Carrera a campo traviesa (niños y niñas)  6to, 7mo & 8vo Septiembre-Noviembre 

 Voleibol para niñas 7mo & 8vo                Septiembre-Noviembre 

 Fútbol (niños y niñas) 7mo & 8vo                Septiembre-Noviembre 

 Baloncesto para niños 7mo & 8vo                          Noviembre-Enero 

 Lucha (niños y niñas) 6to, 7mo & 8vo               Enero-Marzo 

 Baloncesto para niñas 7mo & 8vo                  Enero-Marzo 

 Atletismo de Pista (niños y niñas) 6to, 7mo & 8vo  Marzo-Mayo 

 

¿Hay reglas de elegibilidad de deportes en TMS? 

 La participación en actividades y deportes es muy importante para los estudiantes de TMS. A esta edad, estas actividades son importantes 

para fomentar aprendizaje.  También reconocemos que nuestros estudiantes de 6to grado no están acostumbrados a los requisitos de elegibilidad, 

mientras que los alumnos de 8vo deben prepararse para las reglas más estrictas de la preparatoria.  Por lo tanto, tenemos una regla graduada que 

permite que todos los estudiantes de 6to participen en todos los deportes que les son disponibles, mientras que nuestros estudiantes de 7mo y 8vo deben 

llenar ciertos requisitos académicos y de comportamiento para poder participar.  Requisitos y reglas específicas están a la disposición en nuestro 

Manual Atlético.  

 Horarios completos para cada deporte están 

disponibles en la oficina de la escuela y en nuestro 

sitio web durante cada temporada deportiva. 



 

¿Cuáles son los eventos sociales en TMS? 
 Hay muchas actividades especiales durante el año escolar.  Algunas son durante el día y otras toman lugar después de la escuela o por la 

noche.  Estos eventos siempre están bien supervisados por empleados y padres.  Los eventos sociales que tienen lugar después de la escuela o por la 

noche son para estudiantes de TMS solamente.  El asistir a estos eventos es un privilegio que puede ser revocado por la escuela debido a razones de 

disciplina.  

 Su niño tiene que estar presente en la escuela el día de la actividad y todas las reglas de la escuela (incluyendo el código de vestimenta) se 

harán respetar.  Es muy importante recoger a su hijo puntualmente al final de la actividad (las de la noche terminan a las 8:00 p.m. o antes) ya 

que no habrá supervisión directa después del evento.  Los estudiantes que no sigan las reglas podrían perder el privilegio a participar en otros eventos 

en el futuro.   De ser necesario, se podría administrar una prueba pasiva de alcohol. 
 

¿Qué es la información de directorio? 

 De vez en cuando la escuela hace disponible alguna información específica, llamada información de directorio.  Algunos ejemplos de 

información de directorio son: el nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, intereses personales, 

participación en deportes y otras actividades escolares. 

 En TMS la información típica sería para poner el nombre en la Lista de Honor Académico, deportes, actividades especiales, reconocimientos 

especiales, y un directorio de la escuela. 

 Si usted no desea que la escuela publique esta información sin su consentimiento previo, por favor póngase en contacto con la escuela.  Sin 

embargo, copias de los expedientes del distrito deben estar disponibles para ser examinadas por personas autorizadas.  

 

Si mi niño se lastima en la escuela, ¿cubrirá el seguro del distrito mis gastos? 

El distrito no provee seguro médico para accidentes relacionados con la escuela.  Sin embargo, el distrito tiene disponible un seguro de 

accidente a bajo costo para los estudiantes que deseen comprarlo.  Si usted no tiene seguro médico, le recomendamos que compre ese seguro para su 

hijo.  Aunque nosotros nos preocupamos por mantener a su niño seguro, los accidentes pueden ocurrir.  Cuando un estudiante sufre un accidente, esto 

puede ser muy costoso para las familias.  Todos los costos de transporte por ambulancia, hospitalización, rayos-x, exámenes y tratamiento son la 

responsabilidad de la familia. 

 

¿Puede mi niño salir del plantel durante el día escolar? 

 ¡No!  En TMS tenemos un plantel cerrado, y una vez que un estudiante llega a la escuela, debe quedarse en el campo escolar.  Los 

estudiantes que salgan de la escuela sin permiso tendrán consecuencias disciplinarias.  Esta regla incluye la hora del almuerzo.  Los estudiantes que 

viven cerca de la escuela pueden ir a su casa a almorzar si traen una nota, pero por razones de seguridad no se permitirá que vayan a casa de un 

amigo.  

 Sin embargo, en algunas ocasiones, un niño puede salir durante el día.  Un padre, un representante, o un adulto listado en la forma de 

inscripción puede venir a la escuela en cualquier momento y sacar al estudiante a través de la oficina de asistencia.  Otros adultos y familiares no 

listados en la forma no pueden recoger a un estudiante sin el permiso escrito de los padres.  

 Si su niño necesita salir de la escuela para una cita, él necesita traer a la oficina de la escuela una nota firmada por el padre o representante.  

Los estudiantes deben firmar cuando salen de la escuela y también cuando regresan.  Los empleados de la oficina chequean esta lista.  

 



  ¿Cómo le mando un mensaje a mi hijo durante el día escolar? 
 Si necesita mandarle un mensaje a su hijo, por favor llame a la oficina antes de las 2:00 p.m.  Después de esa hora no podemos garantizarle 

que podamos entregar el mensaje.  Si usted necesita hablar con su hijo durante el día, él podrá usar el teléfono de acuerdo como sea conveniente para 

el maestro.  Se harán excepciones a estas reglas en caso de emergencia.  

Cada vez que interrumpimos una clase para darle un mensaje a un estudiante o llamar a un estudiante a la oficina, causa alteración en la 

lección y le agradecemos su ayuda para reducir el número de estos incidentes.  Comprendemos y sabemos que hay veces que usted necesita darle un 

mensaje a su niño o necesita hablar con él.  Pero por favor, excepto si es una emergencia, deje que el personal de la oficina le mande el mensaje al 

final del período y/o haga que su niño devuelva su llamada durante un descanso o entre clases.  ¡Gracias por su cooperación! 
 
 

¿Y si mi niño necesita tomar medicinas en la escuela durante el día? 
 Si su niño necesita tomar medicinas en la escuela, un padre o representante debe llenar una forma de autorización.  Esta forma está disponible 

en la oficina y debe de ser llenada antes de que se administre la medicina. Todas las medicinas deben ser traídas a la oficina por los 

padres/representantes y deberán ser guardadas en la oficina.  Los padres pueden recogerlas al final del día para llevarlas a la casa si es necesario.  Las 

medicinas por prescripción deben de estar en los envases originales con la dosis indicada en la etiqueta.  Medicinas sin prescripción, tales como 

aspirina, Tylenol, medicinas para la alergia y la tos, etc., deben estar en los envases originales que indican la dosis.  Para más información llame a 

nuestra enfermera, Carrie McDonald.  Por ley, las medicinas que se quedan en la escuela al final del año escolar se deben desechar, así que no 

olvide de recoger las medicinas en junio. 

 

Normas y procedimientos… 
 

Asistencia 

La asistencia escolar regular es esencial para el éxito académico.  Es también un hábito y patrón que se establece en la escuela y que continúa 

a través de la vida adulta y de trabajo del estudiante. Nosotros animamos a los padres, para el beneficio de la educación de su hijo, a que apoyen la 

asistencia regular a la escuela. La ley estatal de Oregón exige que un niño entre los 6 a los 18 años de edad, que no haya completado el grado 12, 

tiene que asistir regularmente a una escuela pública de tiempo completo en el distrito de residencia del estudiante (ORS 339.010).  El no cumplir con 

mandar a, y mantener en, la escuela a su niño con una asistencia regular es una violación de Clase C, lo cual puede resultar en una citación. 

 

Proceso de asistencia: 

Por favor llame a la oficina de asistencia 541-535-7541 antes de cualquier ausencia.  Puede dejar un mensaje a cualquier hora. Si eso no es 

posible, disculpe la ausencia dentro de 48 horas.  Si Ud. no llama, la ausencia se considerará no disculpada.  Los estudiantes deben estar presentes 

todo el día escolar para poder participar en prácticas atléticas o de actividades o participar en eventos competitivos (estudiantes podrán participar en 

prácticas si han arreglado una cita médica de antemano que no dure más de un periodo de clases).  Actividades escolares aprobadas no cuentan como 

ausencias.  

 

Ausencias disculpadas: 

Las siguientes ausencias se considerarán disculpadas: 

 Enfermedad del estudiante 



 Citas médicas (Con el comienzo de clases tarde todos los lunes, animamos a los padres a hacer las citas para sus estudiantes los lunes en la 

mañana, en días que no hay clases, o en las tardes después de horas escolares) 

 Muerte en la familia 

 Disculpada con arreglos de antemano (ver abajo) 

 Observancia religiosa 

 

Ausencias preestablecidas son ausencias arregladas antes de la ausencia del estudiante después de ser aprobadas por el administrador de la escuela y 

arreglos satisfactorios han sido hechos por adelantado para esta ausencia.  De acuerdo con la ley estatal, una ausencia preestablecida puede ser 

denegada, pero puede ser aprobada si cumple con el siguiente criterio: 

 Problemas médicos prolongados del estudiante (requiere una nota del doctor) 

 Enfermedad seria de uno de los miembros familiares del estudiante 

 Emergencia familiar o duelo 

 Obligaciones legales/corte 

 Observación religiosa 

 

Citas médicas, dentales y legales 

 Se deberá hacer todo lo posible para planear citas fuera de horas escolares.  Para disculpar a su estudiante por una cita médica o dental, por 

favor llame o mande a su estudiante a la escuela con una nota el día de la cita. La escuela requiere comprobante de la cita por el medico con la fecha 

y hora de la cita. Citas de corte requieren comprobante del escribano de la corte. Los estudiantes serán disculpados solamente por las clases perdidas 

durante el tiempo de la cita, tomando en consideración transportación hacia y desde la cita.   La ausencia no será disculpada hasta obtener el 

comprobante.  El comprobante deberá ser entregado a la escuela a más tardar el día siguiente de la cita.  Ausencias por clases de conducir/exámenes, 

almuerzos fuera de la escuela, citas de peluquería y belleza, reparos de vehículos, cuidado de niños y otras citas que no sean de una naturaleza médica 

o legal serán consideradas no disculpadas. 

 

Ausencias no disculpadas 

 Estudiantes no deberán faltar a la escuela y no serán disculpados por las siguientes razones (no es una lista 

 Exhaustiva): 

 Vacaciones 

 Dormir tarde o perder el autobús 

 Cuidar de hermanos menores/miembros de familia enfermos 

 Lecciones de conducir y/o exámenes 

 Almuerzos fuera de la escuela 

 Citas de peluquería y belleza personal 

 Reparos de vehículos o problemas de carro 

 Actividades deportivas que no son patrocinadas por la escuela 

 Otras citas que no son para asuntos médicos o legales serán consideradas no disculpadas 



 

Proceso de absentismo 

 Cualquier estudiante que no cumple con los requisitos de asistencia escolar (asistiendo por lo menos 90% de los días escolares) así como es 

definido en ORS 339.065, será considerado como un estudiante con problemas de absentismo. Por favor mantenga en mente que absentismo (10% 

absentismo o más) puede ser tan poco como una falta por mes, ya sea disculpada o no.  

 

Paso 1:  Carta de advertencia de absentismo con resumen de asistencia (y llamada telefónica cuando sea apropiado). 

Paso 2:  Reunión obligatoria de asistencia (intervención para ayudar a al estudiante a mantener buena asistencia). 

Paso 3:  Citación de absentismo, cita de corte y acuerdo de asistencia por mandato de corte. 

Paso 4:  Multa por absentismo por no cumplir con el acuerdo de asistencia ordenado por la corte. 

 

Ley Estatal (OAR 581.023.0006) requiere que el distrito retire al estudiante de la escuela cuando el estudiante ha estado ausente 10 días consecutivos 

(disculpados o no disculpados). 
 

¿Qué pasa si mi hijo va a llegar tarde? 
 Es muy importante que los estudiantes hagan cada esfuerzo para llegar a la escuela/clases a tiempo.  El entrar tarde en una clase que ya ha 

comenzado resulta en una interrupción del proceso de aprendizaje para todos.  Un estudiante se considerará tarde si no está en clase cuando suene la 

campana. Los estudiantes que tengan tres o más llegadas tarde a clase durante el trimestre tendrán que hablar con alguien en la oficina de Servicios 

Estudiantiles. Los estudiantes que lleguen después de las 8:40 am. serán considerados tardíos y tendrán que verificar su llegada en la oficina de 

asistencia. 

 

¿Si mi niño está ausente puedo pedir la tarea? 

  Sí, pero no antes del segundo día de ausencia.  Peticiones para tareas deberán ser dirigidas directamente a los maestros de su estudiante, 

preferiblemente por medio de correo electrónico. Muchas veces lo más fácil es mandar un correo electrónico de grupo a todos los maestros de su 

estudiante para simplificarle el proceso a Ud. y para facilitar comunicación entre sus maestros.  La tarea estará disponible para recoger entre las     

3:10 PM y 4:00 PM al día siguiente de su petición. 

 

¿Puede otra persona o yo asistir a las clases con mi niño? 

 Los padres y representantes/tutores siempre son bienvenidos a visitar, pero deben pasar primero por la oficina antes de ir a una clase.  Otros 

visitantes deberán pedir permiso con por lo menos dos días de anticipación y ser aprobados por el director.  Algunas veces no es apropiado tener 

visitantes, como al final de un trimestre, antes de vacaciones, durante pruebas, y/o cerca del fin de año.  Por favor, no deje que su niño pida traer un 

visitante durante esas fechas. 
 

¿Puede otra persona recoger a mi hijo durante horas escolares? 

 Solamente las personas en la lista de contactos de emergencia en el formulario de inscripción pueden llevarse a los estudiantes.  Para dejar 

salir al estudiante con alguien más, se necesitará permiso escrito del padre o tutor. Para minimizar las distracciones en el tiempo de instrucción 

escolar les pedimos a los padres de familia o tutores que eviten que su hijo(a) llegue o salga de clases durante los primeros y los últimos diez minutos 

de clase. 



 

¿Necesito avisar a la escuela si nos mudamos dentro del distrito? 

 ¡Sí!  Háganos saber enseguida si ha habido cambios en la información que dio cuando llenó el formulario de inscripción.  Esto incluye 

números de teléfonos, direcciones, contactos de emergencia, doctores, etc.  Esta información es vital en caso de emergencia y necesita estar siempre 

al día.   

 

¿Qué pasa si me mudo a un distrito cercano durante el año escolar y deseo que mi hijo continúe en TMS? 

 Si la residencia legal de un alumno cambia durante el año escolar, y el estudiante desea quedarse inscrito en nuestro distrito durante el resto 

del año escolar, se debe notificar a la oficina del distrito y la junta directiva del distrito escolar deberá aprobar que el estudiante complete el año 

escolar.  

 

¿Qué pasa si nos vamos del área? 

 Por favor póngase en contacto con la oficina antes de la fecha en que su hijo saldrá de la escuela.  Necesitamos hacer arreglos para transferir 

el expediente, etc.  Los estudiantes también necesitan desocupar sus casilleros de todos sus efectos personales, devolver libros de texto y de la 

biblioteca, e informar al maestro de su salida. 

 

¿Cómo se usan las cámaras de vigilancia en TMS? 

Talent Middle School usa las cámaras de video para asegurar la salud, bienestar, y seguridad de nuestros estudiantes y visitantes.   Las 

cámaras se activan por movimiento y están situadas dentro y fuera del edificio para registrar la actividad en los pasillos y otras áreas comunes 24 

horas al día. Un monitor en la oficina nos permite controlar las entradas de la escuela.  Revisamos las grabaciones cuando se reportan potenciales 

violaciones a las reglas de la Junta Directiva, reglas de los planteles, o la ley.  Los violadores pueden ser sujetos a acciones disciplinarias y las 

grabaciones pueden formar parte del expediente educacional del estudiante.  
 

¿Pueden los estudiantes traer teléfonos celulares a la escuela? 

 Sí, pero es importante recordar que es un privilegio y no un derecho de los estudiantes de traer sus celulares a la escuela. Los estudiantes 

pueden traer sus celulares y tenerlos consigo durante el día. Se les permite usar los teléfonos durante el almuerzo (pero no en la cafetería), después de 

comer y después de clases al final del día.  Durante el resto del día, los teléfonos deberán estar apagados.  Nunca se permite el uso de celulares en los 

baños, vestuarios o cafetería. Estudiantes que usan sus dispositivos electrónicos para grabar o compartir electrónicamente peleas u otras actividades 

inapropiadas/ilegales serán sujetos a acciones disciplinarias.  Cada maestro establecerá las reglas para el uso de celulares en su salón de clases y les 

comunicará a los estudiantes al principio del curso si es permitido usar sus celulares en clase y cuando. 

 

Si su estudiante viola las reglas del uso de celulares de la escuela o del salón de clases él/ella será sujeto a las siguientes consecuencias:  

1. Para la primera ofensa, el estudiante deberá entregar su teléfono al personal de oficina de la escuela hasta el final del día escolar, cuando 

podrá recoger su teléfono.  

2. Para la segunda ofensa, el estudiante deberá entregar su teléfono en la oficina y uno de los padres tendrá que recogerlo en la oficina.  

3. Para la tercera ofensa, el estudiante deberá entregar su teléfono en la oficina al principio del día escolar y recogerlo al final del día.  

4. Cualquier otra ofensa (incluyendo rehusarse a entregar o recoger el teléfono como indicado en #3 arriba) resultará en una suspensión de 

privilegios de traer teléfonos a la escuela por un mínimo de 30 días.   



5. En cualquier caso, si un estudiante rehúsa entregar su teléfono al miembro del personal escolar que se lo ha pedido,  será sujeto a una 

suspensión mínima de 30 días de su privilegio de traer el teléfono a la escuela.  

6. Si un estudiante usa su teléfono en un área restringida (baños y vestuarios), será suspendido automáticamente por un mínimo de dos días 

 

¿Hay cosas que mi niño no debe llevar a la escuela? 

 ¡Sí!   Por favor ayúdenos al prestar atención a lo que su hijo trae a la escuela.  Cualquier cosa ilegal, peligrosa o molestosa no deberá ser 

traída a la escuela.  Artículos molestosos incluyen animales, juguetes, animales de peluche, dispositivos electrónicos, ligas, juguetes de agua, etc.   El 

traer estos objetos puede causar muchos problemas cuando se pierden por falta de cuidado o son robados; el personal de Servicios Estudiantiles 

pierde tiempo valorable investigando estas situaciones.  Les pedimos que estos objetos sean dejados en casa, pero si su hijo ha decidido traerlos a la 

escuela, por favor explíquele que corre el riesgo de perderlos.  La mayor parte de los robos ocurren cuando el estudiante los deja en su casillero de 

educación física y no lo cierra, o cuando los deja en su mochila en una clase vacía o en un pasillo. Mientras los casilleros generalmente son lugares 

seguros para guardar cosas, ha habido situaciones en las que han sido forzados y abiertos.  Y a pesar de que les pedimos a los estudiantes que no 

compartan su combinación del casillero, lo hacen y de esta manera comprometen la seguridad de su casillero.  Por favor, ayúdenos y discuta esto con 

su estudiante y supervise lo que su niño trae a la escuela. 

 

¿Cuál es el código de vestimenta en TMS?  

           Los estudiantes deben vestirse simple y nítidamente, de manera no disruptiva.  Las expectaciones de vestimenta para todos los alumnos de 

TMS están a seguir: 

 Usar camisas que no sean demasiado reveladoras. 

 Usar pantalones, shorts, o faldas que no sean demasiado reveladoras. 

 Usar zapatos de suela dura que proporcionan protección contra rocas y otros objetos afilados.  

 

 Adicionalmente, estudiantes no deberán vestir ropa que anuncia alcohol/drogas u otra actividad ilegal, profanidades o de naturaleza sexual. Se 

permite el uso de sombreros y otras cubiertas para la cabeza, pero las capuchas no son permitidas en la escuela ya que dificultan la identificación de 

estudiantes en los pasillos o en las cámaras.  Todas las normas de vestimenta también aplican a actividades escolares después del horario regular de 

clases.  Si su hijo usa ropa que es considerada inapropiada por un adulto en la escuela, es posible que Ud. reciba una llamada pidiéndole que le traiga 

un cambio de ropa, o su estudiante podrá elegir cambiar la ropa inapropiada por una apropiada proporcionada por la escuela hasta el final del día 

escolar. 

 

¿Cuál es la política de TMS con respecto a las pandillas? 

 Nuestro distrito define a una pandilla como un grupo de dos o más personas cuyo propósito es cometer actos ilegales, o cuyas actividades 

pueden causar una interrupción severa en la escuela o en las actividades escolares.  En TMS no están permitidas las pandillas ni membresía en las 

pandillas.  Por lo tanto, los estudiantes no deben de: 

 -Llevar, tener, usar, distribuir, mostrar, ni vender joyas, emblemas, símbolos, signos, que sugieran membresía o afiliación con una pandilla. 

 -Decir o hacer cosas (como gestos, saludos de manos, etc.) que sugieran membresía o afiliación con una pandilla. 

 -Promover las pandillas o actividades de pandillas solicitando membresía, intimidando a otros, apoyando la violencia física, cometiendo actos 

ilegales, etc. 



 Si la manera de vestir de su niño o sus acciones nos hace pensar que está involucrado en actividades de pandilla, nos pondremos en contacto 

con usted inmediatamente.  A veces los estudiantes imitan a los miembros de tales grupos sin ser miembros.  Este comportamiento tampoco es 

aceptable en TMS y las consecuencias serán similares.  

 

Trabajando Juntos... 
  

¿Cuál es la estructura básica de la Escuela Intermedia de Talent? 

  Los estudiantes de Talent Middle School asistirán a seis clases cada día.  Cuatro de estas clases (lenguaje, matemáticas, ciencias [clase de 

salud para los alumnos del 6to. Grado], y ciencias sociales) son todo el año escolar. Educación física es todo el año para los del 6to y 7mo grado con 

infusión de currículo para evitar acoso y educación sexual para los estudiantes de 7mo.  Los del 8vo grado tomarán una clase combinada de 

Salud/Educación física todo el año. El horario del resto de los estudiantes se completará con materias electivas.  Las clases durarán 51 minutos de 

martes a viernes y 41 minutos los lunes.  Cada día los estudiantes asistirán a una clase de “Advisory” por 25 minutos durante el 4to periodo cada día.   

 

¿Cuánta tarea debo esperar que tenga mi hijo? 
 La cantidad de tarea varía de clase a clase, pero usualmente los estudiantes tendrán algo de tarea cada noche, especialmente matemáticas.    

Cada tarde media hora a una hora debería ser suficiente para completar la tarea.  

 Usted puede estar al tanto de las tareas de su hijo repasando su organizador/calendario.  Los estudiantes deben servirse de este libro para estar 

al corriente de las tareas que tienen que completar.    

 Si su hijo siempre dice que no tiene tarea, usted puede ponerse en contacto con el maestro o pedir un reporte de su progreso.  En la mayoría de 

los casos, las calificaciones bajas son el resultado de no hacer las tareas. 

 

¿Cómo puedo monitorear el progreso de mi hijo en línea? 

 Al principio de año, todos los padres recibirán un nombre de usuario y clave que les permitirá verificar la asistencia y notas de su niño a 

través de nuestro programa en línea llamado PowerSchool.  En este sitio usted puede leer el boletín escolar, registrarse para recibir reportes de 

progreso/asistencia vía email, revisar las notas de su niño en todas las materias y fácilmente ponerse en contacto con los maestros por email. Usted 

puede visitar este sitio a través de la red del distrito en: www.phoenix.k12.or.us  

 

¿Cómo puedo ayudar a que mi hijo tenga éxito en TMS? 

Esté informado, involucrado, y mantenga las líneas de comunicación abiertas entre la casa y la escuela.  Trabajando juntos, podremos hacer que los 

años que su hijo pasa en TMS sean exitosos. 

 ¡Manténgase informado!  Lea esta guía cuidadosamente, y le dará una idea de cómo funcionan las cosas en TMS.  También lea la guía de su 

estudiante; la guía es parte del organizador/calendario que cada estudiante recibe, y esto le dará más información acerca de las reglas y 

procedimientos de la escuela. Revise regularmente el progreso de su hijo a través del sitio web de PowerSchool (el acceso es a través de 

www.phoenix.k12.or.us) 

 Use el sitio web de TMS localizado en www.phoenix.k12.or.us/tms 

 ¡Participe!  Únase a la TMS PTSA.  Ayude como voluntario en las clases.  

 ¡Háganos saber sus comentarios!  Si tiene preguntas, preocupaciones, o cumplidos, llámenos o mándenos un email. 

http://www.phoenix.k12.or.us/


 Conozca al personal de la escuela y a los maestros de su niño en la “Noche de Vuelta a la Escuela” el 17 de septiembre 2019. 

 Asista a las conferencias guiadas por estudiantes el 25 - 27 de noviembre, 2019.  Tome el tiempo para hablar diariamente con su hijo acerca 

de lo que pasa en la escuela. 

 Apoye los trabajos de la escuela ayudando a su estudiante con 

proyectos, recogiendo información, y asegurándose de que su hijo 

tiene todos los materiales necesarios. 

 

Mi hijo no va bien en la escuela.  ¿Qué puedo hacer? 

 Los alumnos tendrán más éxito en la escuela si los padres y los maestros trabajan juntos.  Si está preocupado por el progreso de su hijo en 

 TMS, considere las siguientes sugerencias:   

 Vea el calendario/organizador de su estudiante.  El debe anotar sus tareas diariamente. Si no lo está haciendo, anime a su niño a hacerlo. 

 Inscriba a su estudiante en el programa ASAP (Programa académico en horas después de la escuela). Corre de martes a jueves de 3:15 a 4:15 

PM.  Hay servicio de autobús para la mayoría de las direcciones.  Para participar debe inscribir a su hijo cada semana llamando a la oficina 

    Póngase en contacto con el maestro o los maestros de las clases en las que su hijo(a) tiene problemas. 

    Los padres y estudiantes pueden ver las calificaciones y asistencia en la internet. Si no tienen servicio de internet en la casa, pueden usar las 

computadoras de la escuela o de la biblioteca pública.  

    Hágale saber a nuestro Oficial de Enlace Escolar/Administrador de Estudiantes si su hijo le ha mencionado algún problema en la escuela o 

parece no estar contento con la escuela.  Pida una cita para hablar acerca del progreso de su hijo en la escuela.  Durante esta cita pueden discutir 

las opciones de un reporte diario, ayuda extra con un asistente de instrucción, y/o un contrato académico de comportamiento. 

    Pida una reunión con todos los maestros de su niño a la vez. Debido al número de personas incluidas, es un poco difícil hacer una cita de este 

tipo.  Normalmente esta opción sólo se usa cuando ninguna de las otras sugerencias arriba mencionadas ha tenido efecto. 

 

¿Hay grupos activos de padres en TMS? 

     ¡Sí!  La TMS PTSA es una organización de apoyo en la que participan padres, personal y administración. Por medio de sus esfuerzos de 
recaudación de fondos, la TMS PTSA ayuda a proporcionar fondos para la compra de tecnología, excursiones, clases de verano para los maestros, 
materiales para las clases y mucho más.  Las actividades del TMS PTSA incluyen ayudar con inscripciones y la ceremonia de reconocimiento de 
estudiantes de 8vo grado al final del año.  Otro aspecto importante de la TMS PTSA es fomentar la participación de los padres en la escuela.  La 
TMS PTSA generalmente tiene una reunión el segundo martes del mes a las 7:00 PM en TMS.  Para participar contacte a su presidente Robin 
Parker por medio de la oficina de la escuela.  

 

¿Puedo participar en el Consejo de Sitio de TMS? 
¡Sí!  El Consejo de Sitio de Talent Middle School se reúne regularmente.  La meta principal del Consejo es la de ayudar a guiar a la escuela 

en sus mejoramientos.   Si usted está interesado en participar o servir en nuestro Consejo, favor de comunicarse con la oficina. 

 

 

 

 

 



¿Existen adaptaciones para individuos con discapacidades? 
   ¡Sí!  El Distrito Escolar de Phoenix-Talent es un Empleador No Discriminatorio, y según la legislación federal y estatal no discriminará basado 

en edad, discapacidad mental o física, estado civil, origen nacional, religión, o sexo con relación a sus programas educativos y prácticas de 
empleo. Si usted necesita adaptaciones especiales por razón de una discapacidad, póngase en contacto con nuestra administradora de oficina, Susy 
Schofield, al 535-1552 con por lo menos dos días de anticipo.  

 

Conducta y Disciplina de Estudiantes… 
 

¿Cuál es la política de comportamiento de TMS? 

 Las siguientes son las reglas establecidas por el estado de Oregón referente a la disciplina en las escuelas: 
 

OAR 581-21-055   Los estudiantes deben cumplir con las reglas escritas de la junta directiva del distrito, seguir el curso de estudios, someterse a la 

autoridad legal de los maestros y otros oficiales escolares, y comportarse de una manera apropiada. 
 

Los estudiantes serán sujetos a disciplina, suspensión, o expulsión por mal comportamiento, incluyendo pero no limitado a:  

(a)  Robo; 

 (b)  Perturbación del orden escolar; 

 (c)  Daño o destrucción de propiedad privada en los edificios de la escuela o durante una actividad escolar.    

 (d)  Asalto o amenaza de daño físico a otros;              

 (e)  Uso no autorizado de armas u otros instrumentos peligrosos; 

 (f)  Uso ilegal de drogas, narcóticos, o bebidas alcohólicas; 

 (g)  No cumplir, persistentemente, con las reglas e instrucciones válidas de los maestros u oficiales escolares. 
 

 Basados en esta ley, TMS ha establecido una guía de comportamiento.  Todas las reglas están basadas en las siguientes tres expectativas:   

1) Los estudiantes estarán SEGUROS al seguir las reglas de la escuela y del salón,  2) Los estudiantes demostrarán RESPETO y cortesía entre ellos, 

a visitantes y a nuestro edificio y  3) Los estudiantes serán RESPONSABLES al asistir a clases regularmente y puntualmente, llevando los útiles 

necesarios a clase, y completando sus trabajos a tiempo.  Estas expectativas están publicadas en cada salón para ayudar a los estudiantes a hacer 

decisiones responsables con respecto a su comportamiento.  También se espera que los estudiantes sigan estas reglas durante todas las actividades 

escolares, sin importar en dónde la actividad tome lugar.  Las reglas generales de la escuela son: 
 
ESTAR SEGUROS 

 * No molestar a otros con manos, pies, u otros objetos.       

 
 
SER RESPETUOSOS 

 * Seguir las instrucciones del personal de la escuela la primera vez que son dadas 

* Hablar y actuar respetuosamente con el personal escolar y sus compañeros 

 
 



 

 

SER RESPONSABLES 

 * Llegar a clase a tiempo, preparado con los materiales necesarios 

 * Mantenerse concentrado en el trabajo y usar el tiempo de clase apropiadamente 

 

          En la mayoría de casos la responsabilidad de la disciplina es del maestro de la clase.  Cada maestro ha establecido un plan de disciplina 

que indica claramente las reglas para esa clase y también las consecuencias de no seguir esas reglas. 

          Si el mal comportamiento continúa, el maestro primero tendrá una reunión con el estudiante para discutir las expectativas y ayudarle a 

desarrollar un plan para mejorar la conducta.  Si el problema persiste, el maestro pedirá la ayuda de los padres o representantes.  Si ninguna de 

estas opciones trae el resultado deseado, el estudiante tendrá que hablar con la administración para determinar acciones disciplinarias. 

         Los estudiantes que continúan demostrando mal comportamiento recibirán un contrato de comportamiento.  Si este es el caso de su hijo, 

pediremos que Ud. venga a la escuela para desarrollar con nosotros un plan que sirva para remediar el problema.  

         A veces un estudiante demuestra un comportamiento grave que merece que vaya directamente a la administración.  Este comportamiento 

puede incluir el pelear, vandalismo, lenguaje o gestos abusivos, negativa a seguir las instrucciones de una persona con autoridad, o usar drogas, 

alcohol, o tabaco. 

 

¿Cuáles son las consecuencias si mi hijo no se porta bien? 

Las consecuencias empleadas por los maestros de clases por mal comportamiento incluyen llamadas y conferencias con los padres, 

detención y/o trabajos en los alrededores de la escuela. 

 Si un estudiante viene a la oficina por razones de mal comportamiento, las consecuencias pueden incluir contacto con los padres, un aviso 

verbal, detención (antes o después de las clases, o durante el almuerzo), trabajos alrededor del plantel, escuela del sábado, suspensión dentro de la 

escuela, suspensión fuera de la escuela, y/o expulsión.  Violaciones graves pueden incluir los servicios de las agencias policíacas. 
 

¿Qué es la Escuela del Sábado? 

La Escuela del Sábado es un programa de 4 horas de detención. Se lleva a cabo aproximadamente un sábado al mes, de 8:00 a.m. a 

12:00 p.m. del mediodía.  Es una consecuencia comúnmente usada para ofensas como la insubordinación o falta de respeto, dejar de asistir a la 

escuela o por no servir las detenciones previamente asignadas después de repetidos avisos. 

         Si su niño tiene que asistir a la Escuela del Sábado, usted recibirá una llamada telefónica y también un contrato escrito que su niño llevará a 

casa para que usted lo firme.  El no asistir a la Escuela del Sábado podría resultar en una suspensión dentro de la escuela.  
 

¿Cuál es la posición de la escuela y el distrito con respecto al abuso y el acoso? 

El acoso por un estudiante hacia otros estudiantes, por un estudiante hacia un miembro del personal del Distrito, o por un miembro del 

personal hacia un estudiante, no será tolerado en esta escuela ni en este Distrito.  El acoso por miembros de la junta directiva, padres, vendedores, y 

otros está prohibido en este Distrito Escolar.  

Es acoso si basado en raza, religión, sexo, origen nacional, discapacidad, edad, o estado matrimonial o de padres, se utiliza una conducta de 

naturaleza verbal o física diseñada para abochornar, afligir, agitar, disturbar o molestar a los estudiantes.  Chistes/bromas, historias o actividades 

degradantes, dirigidas al estudiante, son consideradas formas de acoso.  Acoso sexual significa avances sexuales no deseados, pedir favores sexuales 

y otra conducta verbal o física de naturaleza sexual.  Ejemplos: acoso o abuso verbal o escrito; hacer comentarios constantes a una persona con 



implicaciones sexuales o degradantes; contacto/caricias no deseadas. Para más información acerca de la política de acoso sexual del Distrito, por 

favor vea Política de la Junta Directiva GBN/JBA.  Para información acerca del proceso de quejas de acoso sexual vea Política GBN/JBA-AR.  

La Escuela y/o el Distrito prontamente y razonablemente investigarán alegaciones de acoso.  Cualquier estudiante que tenga conocimiento de 

o piense que él/ella es víctima de acoso, debe de reportar sus preocupaciones inmediatamente a un miembro del personal, a la administración del 

plantel, o al Superintendente en caso de que el director sea el sujeto de la queja.  Violación de esta regla podría resultar en acción disciplinaria, 

llegando hasta incluir suspensión y expulsión.  El Distrito Escolar tiene la autoridad de reportar a los estudiantes que violen ésta regla a los oficiales 

de seguridad pública.  Represalia en contra de un estudiante que ha presentado una queja de acoso, o ha ayudado o participado en una investigación o 

proceso de acoso está prohibido.  Si se descubre que un estudiante se ha vengado de otro, en violación de esta regla, será sujeto a acción disciplinaria, 

pudiendo llegar a incluir suspensión y expulsión.  
 

¿Cuál es la política de TMS con respecto a drogas, alcohol, y tabaco? 
 Nosotros creemos que los estudiantes tienen el derecho de asistir a la escuela en un ambiente seguro, conductivo al aprendizaje.  Como el uso 

y posesión de drogas, alcohol, y tabaco es ilegal e interfiere con el aprendizaje efectivo al igual que con el desarrollo saludable de adolescentes, la 

escuela tiene una obligación legal y ética fundamental para prevenir su uso y mantener un ambiente libre de drogas.  Para ayudarnos a mantener este 

ambiente, aparatos tales como un sensor pasivo de alcohol pudiera ser usado en alguna ocasión. 

  

          A los estudiantes que se encuentren en posesión de, o usando, drogas o alcohol en la escuela o actividad escolar, enfrentarán una seria acción 

disciplinaria incluyendo la participación de agencias públicas de la ley.  A los estudiantes que se encuentren en posesión o usando tabaco serán 

multados y recibirán consecuencias a través del sistema de justicia juvenil.  También podrán recibir consecuencias de la escuela.  
 

¿Qué pasa si mi hijo es suspendido fuera de la escuela? 

         La suspensión es una consecuencia muy grave que se usa para mal comportamiento que incluye (pero no limitada a) pelear, desafiar, faltar el 

respeto, usar o traer cosas ilegales a la escuela, vandalismo, acoso verbal y por internet, etc.  Si su niño es suspendido, usted será contactado en su 

casa o en su trabajo para pedirle que venga a la escuela a recoger a su niño lo más pronto posible.  Generalmente, se permite que los estudiantes se 

pongan al día con los trabajos atrasados debido a la suspensión, pero no pueden participar en ninguna actividad escolar, tales como deportes, bailes, 

fiestas, etc. 

         Todas las suspensiones en TMS se llevan a cabo bajo la ley de Oregón (OAR 581-21-065).  Esto significa que las suspensiones generalmente 

no durarán más de 10 días escolares, se le dará un aviso escrito de la suspensión, los estudiantes tendrán la oportunidad de dar su explicación de la  
situación, los padres serán notificados, y el trabajo escolar que el estudiante pierde por la suspensión podrá ser repuesto de acuerdo a la ley de 
Oregón.  Se puede apelar una suspensión, pero no habrá demora en llevarla a cabo.  Una copia de la ley estará disponible si se solicita.  
 
¿Es posible ser expulsado de TMS? 
        Sí, pero generalmente como última opción en casos severos o repetidos de mal comportamiento.  La ley de Oregon (OAR 581-21-070) 
determina las condiciones de la expulsión.  Estas condiciones incluyen el derecho a un aviso escrito (entregado personalmente o por correo 
certificado) que explica los cargos y la evidencia de apoyo, el derecho a una audiencia ante el oficial de audiencia (normalmente el Superintendente), 
el derecho a representación por abogado, el derecho a presentar evidencia, y el derecho a apelar la expulsión a la Junta Directiva del Distrito.  El 
Distrito ofrece oportunidades educativas alternativas a los estudiantes expulsados.
  
 
 



¿Qué pasa si mi hijo necesita tomar un autobús diferente o bajarse en una parada que no es la usual? 
         Por razones de seguridad, los estudiantes deben tomar el mismo autobús diariamente y bajarse en la parada más cercana a su casa.  Si su hijo 
necesita tomar otro autobús o bajarse en otra parada, necesitará un pase de autobús.  Para obtener este pase su hijo debe traer una nota firmada por 
Ud. a la oficina en la mañana cuando llega a la escuela. Esta nota debe indicar la dirección de destino que será incluida en el permiso.  Los 
conductores del autobús no pueden aceptar pasajeros sin notificación de la escuela, por favor recuérdele a su hijo a obtener un pase cuando sea 
necesario. 

 

¿Cuáles son las Reglas para Autobuses de Oregón?  
(Las reglas pertinentes a los estudiantes que usan los autobuses deben de estar publicadas en un lugar prominente en todos los autobuses escolares) 

 

Las REGULACIONES DE OREGON PARA AUTOBUSES (del OAR 581-53-010) son como siguen: 
1.  Los estudiantes siendo transportados están bajo la autoridad del chofer. 

2.  Peleas, luchas, o actividades bulliciosas están prohibidas en el autobús. 

3.  La puerta de emergencia sólo se usa para salir en caso de emergencia. 

4.  Los estudiantes deben estar a tiempo en la parada por la mañana y tarde. 

5.  Está prohibido traer en el autobús animales, pistolas, armas de fuego, u  

     otra clase de objetos peligrosos.  

6.  Los alumnos permanecen sentados cuando el autobús está en 

movimiento. 

7.  Los alumnos pueden ser asignados a asientos fijos por el chofer. 

8. Cuando es necesario cruzar la calle, los estudiantes deben de cruzar por 

delante del autobús, o según instrucciones del chofer. 

9.    Los alumnos no deben sacar ninguna parte del cuerpo fuera del autobús. 

10.  Los estudiantes deben tener permiso escrito para bajarse en una parada que 

no sea la usual. 

11.  Los alumnos pueden conversar en voz normal; lenguaje vulgar y ruidoso 

       está prohibido. 

12.  Los estudiantes no pueden abrir o cerrar ventanas sin permiso del chofer. 

13.  Los alumnos deben de mantener el autobús limpio y libre de daños. 

14.  Los alumnos serán amables con el chofer, sus compañeros y transeúntes. 

15.  Los alumnos que se nieguen a obedecer las instrucciones del chofer, u otras   

       reglas, corren el riesgo de perder el privilegio de usar el autobús.

 
¿Qué pasa si mi hijo se comporta mal en el autobús? 
        Viajar en el autobús es un privilegio y habrá acciones disciplinarias cuando los estudiantes deciden no seguir las reglas. Las cámaras de 
video pueden ser usadas para vigilar el comportamiento de los estudiantes; los estudiantes no sabrán cuando las cámaras están funcionando. 
          Se darán citaciones a los estudiantes que no sigan las reglas.  Si su hijo(a) recibe una citación, necesitará obtener su firma antes de poder viajar 
en el autobús otra vez.  Generalmente, la primera citación es un aviso. La segunda resultará en una corta suspensión del autobús, la tercera será una 
suspensión más larga, y la cuarta significa que posiblemente el estudiante no podrá usar el autobús por un período extendido de tiempo (quizás por 
el resto del año escolar). Infracciones serias pueden resultar en la pérdida inmediata de privilegios de autobuses.  
          El Distrito de Phoenix-Talent tiene un contrato para el servicio de autobuses con First Student.  Si desea comunicarse con un conductor o 
hablar directamente con la supervisora (Jonel Todd), por favor llame a First Student al 541-201-3153 

 

¿Qué es el Programa de Reconocimiento de 8vo grado? 

 La experiencia culminante para nuestros estudiantes en TMS es el Reconocimiento de 8vo Grado. Esta ceremonia nos permite celebrar los 

logros de tres años de duro trabajo aquí en la escuela secundaria y desearles lo mejor a nuestros alumnos de 8vo grado al despedirlos rumbo a la 

escuela preparatoria.  Es una gran celebración para nuestros estudiantes, nuestro personal y para las familias y amigos de nuestros estudiantes.  Este 

evento toma lugar cada año el penúltimo día de clases a la 1:00 PM en nuestro gimnasio grande. 

 



Para ser elegible para participar en la ceremonia los estudiantes de 8vo grado necesitan llenar ciertos requisitos: 

 Un promedio cumulativo de calificaciones (GPA) de 1.5 o más para su año de 8vo grado. 

 Menos de 10 referencias de comportamiento y/o suspensiones durante su año de 8vo grado.  Hay la posibilidad de que una o más de las 

referencias de comportamiento puedan ser expurgadas del archivo del estudiante por medio del proceso de diálogo restaurativo con el 

miembro del personal escolar que creó la referencia.   

 Los padres de los alumnos que no cumplen con los requisitos para participar en el Reconocimiento de 8vo grado serán informados la semana 

previa a la ceremonia.  Padres/representantes siempre pueden verificar el progreso con respecto a estos requisitos con nuestra oficina durante 

el año escolar.  

 

Notificaciones Federales 
 

Servicios de Educación Especial 

 Si usted piensa que su hijo pueda tener una discapacidad, puede pedir una junta con el personal escolar para discutir la posibilidad de obtener 

una evaluación que determine la elegibilidad de su hijo bajo el Acto Educacional para Individuos con Discapacidades o la Sección 504 del Acto de 

Rehabilitación de 1973.  Usted puede obtener más información acerca de estos programas por medio del Director de Educación Especial del Distrito 

(541-535-7552), el director de la escuela, o el Departamento de Educación de Oregón.   

 

Educación Privada 

 Aunque los padres tienen el derecho de inscribir a sus hijos en una escuela privada u obtener servicios adicionales (así como clases 

particulares) de un individuo u organización privada, el Distrito no tiene obligación de cubrir estos gastos. El Distrito no pagará por servicios 

privados o de clases particulares para ningún estudiante a menos que así lo requiera la ley estatal o federal.  Si los padres desean que el Distrito 

considere colocación privada o servicios privados públicamente financiados, los padres deberán notificar al Distrito y darle la oportunidad de ofrecer 

otras opciones dentro del sistema escolar público antes de obtener la colocación o servicios privados. 

 Por lo tanto, para cualquier estudiante de educación regular, 504 o Acto Educacional para Individuos con Discapacidades, los padres deberán 

dar notificación en la última reunión de IEP o 504 antes de obtener los servicios privados, o por escrito por lo menos diez días antes de obtener los 

servicios privados.  La notificación deberá incluir la intención de los padres de obtener servicios privados, el rechazamiento de los padres del 

programa educacional ofrecido por el Distrito, y la petición de los padres que los servicios privados sean financiados por el Distrito.  El no 

proporcionar esta notificación puede resultar en el rechazo de pago de cualquier petición de reembolso. 

 

McKinney-Vento Homeless Assitance Act (Acto de Asistencia a Personas sin Hogar McKinney-Vento) 

 Bajo el Acto McKinney-Vento, niños y jóvenes sin hogar tienen el derecho de admisión inmediata a escuelas públicas, acceso inmediato al 

programa de almuerzo gratis, así como a otros beneficios.  Niños y jóvenes sin hogar significa individuos que no tienen una residencia nocturna 

permanente, regular y adecuada.  Esto incluye niños y jóvenes que: 

 Comparten el hogar de otras personas debido a la pérdida de vivienda, privación económica, o razones similares; 
 Viven en moteles, hoteles, camping para remolques, o parques de camping debido a la falta de alojamiento alternativo adecuado; 
 Viven en asilos de emergencia o asilos de transición; 



 Tienen una residencia nocturna principal que es un sitio público o privado no diseñado u ordinariamente no usado como un sitio para dormir 

para seres humanos. 
 Viven en carros, parques, sitios públicos, edificios abandonados, hogares en condiciones bajo los niveles normales, estaciones de autobús o 

tren, o sitios similares.   
Si piensa que su hijo reúne las condiciones necesarias para recibir beneficios bajo el Acto McKinney-Vento para Personas sin Hogar, por favor 

hable con el maestro de su hijo, el director de la escuela o el coordinador de Educación para Personas sin Hogar del Distrito al 535-7522. 

 

Diploma Modificado 

En mayo del 2008, el Consejo Directivo de Educación adopto una Regla Administrativa de Oregón que especifica los requisitos para poder     

obtener un diploma modificado.  Cualquier estudiante que cumpla con el criterio de elegibilidad expuesto en OAR 581-022-1134  podrá recibir 

un diploma modificado.  Una escuela deberá conceder la elegibilidad para un diploma modificado al estudiante que tiene: 1) Historial 

documentado de una inhabilidad de mantener rendimiento al nivel de su grado debido a barreras de aprendizaje e instrucción inherentes al 

estudiante. 2) Historial documentado de una condición médica que crea barreras para su éxito. 

El estudiante y sus padres o tutores deberán de ser informados acerca de las opciones de diplomas cuando el estudiante este en 5to grado, 

pero la decisión de trabajar hacia la obtención de un diploma modificado no se podrá tomar hasta finales de 6to grado y deberá ser tomada a más 

tardar dos años antes de la anticipada salida del estudiante de la escuela preparatoria.  La decisión es hecha por el equipo de la escuela, el cual 

debería incluir al estudiante y DEBE incluir un padre o representante (tutor). Cuando un estudiante que está trabajando hacia la obtención de 

un diploma modificado termina 8vo grado, el equipo de la escuela deberá revisar la información del diploma modificado anualmente. 

 

Programas de educación alternativa 

Opciones para programas de educación alternativa han sido establecidos y aprobados por la Junta Directiva para servir las necesidades individuales 

de los estudiantes.  Estos programas serán ofrecidos a aquellos estudiantes que no pueden ser exitosos en programas escolares regulares debido a 

estilos o necesidades de aprendizaje alternativos que pueden incluir lo siguiente: 

 

1. Cuando ocurren dos o más problemas disciplinarios dentro de un periodo de tres años; 

2. Cuando la asistencia es tan errática que el estudiante no se beneficia del programa educativo; 

3. Cuando los padres o el tutor del estudiante, o estudiante emancipado, piden una exención de asistencia obligatoria semestralmente;  

4. Cuando se está considerando una expulsión; 

5. Cuando un estudiante es expulsado. 

 

Ejemplos de opciones de programas educacionales alternativos podrían incluir: estudios en línea, estudio independiente y tutorial.  Notificación 

individual de educación alternativa será entregada en persona y/o mandada por correo certificado. Se hará todo lo posible para proporcionar 

notificación individual a los padres antes de implementar una colocación en escuela alternativa.  

 

 

 



 

Para su Información... 
 

ESTUDIANTES DE INTERMEDIA EN RIESGO 

Durante las primeras etapas de la adolescencia, los adolescentes ponen a prueba el sistema tanto en la escuela como en la casa.  El no asistir a 

la escuela, el abuso de sustancias ilegales, y el desafío a la autoridad se pueden ver como evidencia de que desean independencia.  Estos 

adolescentes requieren un ambiente seguro y de apoyo que permita la experimentación con ideas y relaciones, pero todo dentro de unos parámetros 

de seguridad y responsabilidad.  Cada generación se encuentra expuesta a las drogas a una edad cada vez más joven.  Es un problema que trae 

muchas preguntas para los padres - ¿Cómo puedo proteger a mis hijos de las drogas? ¿Cómo puedo saber si están usándolas?  ¿Qué  debo hacer? 

 

SEÑALES DE ABUSO DE DROGAS 

Identificación con la Cultura de Drogas 

 -Revistas con temas de drogas, lemas impresos en la ropa. 

 -Conversaciones y chistes que tratan de drogas. 

 -Hostilidad al hablar de las drogas. 
 

Cambios Drásticos en el Rendimiento Escolar 

 -Calificaciones más bajas-no sólo de C a F, sino también de A a B y C. 

 -Aumento en las ausencias y tardanzas. 
 

Cambios en el Comportamiento 

  -Deshonestidad crónica (mentir, robar, o engañar).  Problemas con la policía. 

 -Cambio de amigos, y el no querer hablar de los nuevos amigos. 

 -Posesión de grandes cantidades de dinero 

  

 -Aumento inapropiado de ira, hostilidad, irritabilidad, actuando con mucho secreto       

 -Falta de motivación, energía, autodisciplina, amor propio. 

 -Falta de interés en actividades extra-curriculares, pasatiempos, intereses. 

 

 

 

 

 

 

 


