
 

 

NO DISCRIMINACIÓN 
El Distrito Escolar de Medford proporciona igualdad de oportunidades y 
acceso a todos los servicios educativos, instalaciones y / o empleo a todas 
las personas. El Distrito Escolar de Medford no discrimina por motivos de 
raza, color, sexo,  orientación sexual, estado civil, religión, origen nacional, 
edad o discapacidad. 
  
Las preguntas o quejas relacionadas con las políticas de no discriminación 
del Distrito y el cumplimiento pueden ser dirigidas a: 

 
Debbie Simons 

Directora de Recursos Humanos / Coordinadora de Cumplimiento 
541-842-1034 

debbie simon@medford.k12.or.us 
815 S. Oakdale Avenue 
Medford, Oregon 97501 

 

 

Guía de  
Inscripción 

Preparatoria de 
South Medford 

2018-2019 
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 Semana de Inscripciones 
13 de Agosto al 17 

 

Programa de Inscripciones 
(vea a continuación los horarios) 

 

Lunes, 13 de Agosto ------------------------  Grado 12  
 

Martes, 14 de Agosto -----------------------  Grado 11 
 

Miércoles, 15 de Agosto --------------------  Grado 10 
 

Jueves, 16 de Agosto ------------------------  Grado 9 
 

Jueves por la tarde, 16 de Agosto --------- Si falto 
5:30pm - 7:30pm (ningunos nuevos estudiantes) 
 

Viernes, 17 de Agosto ---------------------- Si falto 
9:00am - 12:00pm and 1:30pm - 3:00pm 

 
Si su apellido comienza con las letras 

 

  S-Z--  -------------------- 8:00-9:00am 
  N-R -  -------------------- 9:00-10:00am 
  K-M   -------------------- 10:00-11:00am 
  F-J  --  -------------------- 11:00-12:00pm 
 Cerrado para el almuerzo -- 12:00-1:30pm 
  C-E -  -------------------- 1:30-2:30pm 
  A-B --  -------------------- 2:30-3:30pm 
 

Por favor. Llegue a cualquier hora dentro de su sesión 
 

Si no puede asistir en agosto, por favor registrarse el  
Lunes, 2 7 de agosto  9:30am-2:30pm. 

 

 

Notas  



 

 

 Fotos de El Anuario y La  
Tarjeta de Identificación Escolar 

Lifetouch tomará fotos durante la semana de inscripción. Los             
estudiantes deben respetar el código de vestimenta (no tirantes       
angostos o sin tirantes, sin excesiva desnudez, no inadecuados escenas 
o palabras en camisetas, No gorras, ni coronas, etc.). Lifetouch sugiere 
ropa colorida y mangas largas.  Los de grado 12, sus fotos se utilizará 
para su tarjeta estudiantil y Anuario.  
 

Tarjetas de Oro, Plata y Bronce 
Titulares de la tarjeta oro, plata y bronce son elegibles para descuentos 
y beneficios adicionales. Por favor revise el manual del estudiante para 
obtener una lista completa.  
 

Club de Boosters de South Medford  
Nuestro Club de “Boosters” han sido firmes partidarios de la            
Preparatoria South Medford durante muchos años. Son un grupo    
increíble que recauda fondos para mantener ese apoyo y ayudar a 
nuestros estudiantes fundando muchos programas aquí en la escuela 
South.  
Si le gustaría ser un Booster favor de hablar a nuestra oficina principal 
o vea southspirit1@hotmail.com para mas  información. 
 
 
 

Contactos de South Medford  
 

    
    
  
    

  
Director- Donnie Frazier  

Sub-directores  -  Brenda Dufour - Jaime Hartt  -  Jeremy Hamasu 
 Coordinador Atlético  -  Tim Rupp 

 Coordinador de Actividades - Kalin Cross 

Oficina Principal 541-842-3680 

Asistencia  541-842-3683 

Oficina Atlética 541-842-3683 

 

 

LISTA DE REGISTRACION 
Por favor traer lo siguiente: 

 
Formulario de registro de estudiante completado  
con  información al corriente del historial médico.  
Confirme que toda la información es exacta y actualizada 
(contactos, números de teléfono, dirección, correo  
electrónico, etc.).  Se requieren firmas de padre/guardián en la 
parte inferior de las páginas 2 & 3. Estos formularios deben ser 
completados y firmados para recibir su horario.  
 
Solicitud llenada para el  Servicios de Nutrición. 
Las familias que califiquen para comidas gratuitas y a precios 
reducidos son elegibles para exenciones y   
reducciones de  honorarios adicionales, tales como: cursos que 
no forman parte del programa regular de la escuela, depósito de  
seguridad, exenciones de cuotas de prueba y uniformes de PE. 
Completar la solicitud también puede calificar a SMHS para do-
naciones adicionales y financiamiento federal, si los  estu-
diantes planean comer comidas escolares.  
 
Dinero (separado de honorarios de clases) para pagar Lifetouch  
si usted elige ordenar las fotos del estudiante.  
 
Libros de texto o biblioteca que no regresó en los  años 
 pasados. Habrá una estación de recolección para dejar esto y 
acreditar su cuenta.  
 
Gastos de Escuela 
Cheque, tarjeta de crédito o al contado para pagar lo siguiente: 
$15.00 Deposito de Daños y Perdidas 
$15.00 Calcomanía de ASB 
$50.00 Anuario 
$15.00 Uniforme de Educación Física 
Tarifas de cursos variados 
Ver las siguientes paginas para mas detalles                   
 

 

 



 

 

Tarifas 
 

$15.00 Deposito  de Daños y Perdidas  
 Esto se aplica a estudiantes nuevos al Distrito Escolar de  
  Medford.  Tenga en cuenta que todos los depósitos de la  
 escuela secundaria de Medford y honorarios son  
 automáticamente transferidos a SMHS.   
 
$15.00   Calcomanía de ASB - Opcional 
 Esta etiqueta ofrece entrada gratuita a mas eventos  
 deportivos de la escuela. Titulares de la tarjeta de oro  
 reciben un descuento de $3 y los de la tarjeta de plata un  
 descuento de $2  en el precio de la etiqueta ASB. 
 
$50.00  Anuario - Opcional 
 No reembolsable después del 30 de septiembre, 2018.  
 Titulares de las Tarjetas de Oro y Plata recibirán un  
 descuento en el precio del anuario  hasta el 12/21/18. 
 
$15.00   Uniforme de Educación Física (si estudiante esta tomando  
  clases de educación física) 
 
Tarifas de cursos variados 
  Algunos cursos pueden tener tarifas para materiales o 
   laboratorio; por favor verifique los cursos individualmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El Distrito Escolar de Medford nunca quiere que circunstancias financieras 
sean un obstáculo para la educación de un estudiante. Animamos a las familias 
para apoyar a los programas escolares mediante el pago de las tarifas menciona-
das anteriormente. Cualquier familia que califica para comidas gratuitas o de 
precio reducido está exento de las tarifas escolares que proporcionan el acceso al 
programa regular de la escuela. 

 

 

Atletismo 
 
Registraciones de Deportes de Otoño          
Miércoles, 8 de agosto a las 6:30 
Esta junta será en el gimnasio de la Preparatoria South Medford para      
padres/tutores y atletas involucrados con Cross Country, Fútbol     
Americano, Futbol, Voleibol o Porrista. Esta es una oportunidad para 
registrar al  estudiante atleta de deportes de otoño, conocer a               
entrenadores, obtener información acerca de pruebas, practicas y        
horarios de juegos y aprender acerca de la elegibilidad.   
 
Pruebas y Practicas de Deportes de Otoño   
 Comienzan el lunes 13 de agosto 

Pruebas y practicas comienzan antes que las clases. Si tiene  
preguntas favor de hablar a las oficinas de atletismo al  541-842-5350.  
 
Exámenes físicos de Deportes 
Por favor asegúrese de tener un examen físico actual en el archivo de 
la escuela. Estos son buenos por dos años. Si necesita la forma, por 
favor pase por nuestra oficina atlética o visite nuestro sitio 
web.www.smhs.medford.k12.or.us/domain/25. 
 
A seguranza de Salud 
Estudiantes sin a seguranza pueden comprar una póliza a través de la 
oficina atlética por una tarifa razonable. Formas estarán disponibles 
en las Registraciones de Deportes de Otoño. 
 
Para mas información 
Por favor visite nuestro sitio web para una lista de otros deportes y 
sus temporadas así como la oportunidad de clubs de deportes de 
South Medford  al www.medford.k12.or.us/domain/25, seleccione 
Athletics en el  menú. 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNnZ3vbohcYCFVGciAodiFcAug&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartbest.co%2Fpanther-paw-clip-art%2F&ei=d4p4VZnCJdG4ogSIr4HQCw&bvm=bv.95277229,d.cGU&psig=AFQjCNGWfQ2XrGG


 

 
 

Primer Día Solamente Para el Grado 9 
Lunes 27 de agosto,  a las 8:45am 

Fresh Start es un día emocionante cuando estudiantes del 9no. año se reunirán 
con sus líderes de enlace “Link Leaders” y aprenderán acerca de sus clases y 
horarios. Por favor, se reúnen en el patio fuera del gimnasio a las 8:30 de la  
mañana. Los autobuses pasarán por sus rutas normales de la mañana para los 
estudiantes de 9no. año y luego salen de la Escuela South Medford a las 4:00 
pm para llevar a los estudiantes a su hogar.  
 

Primer Día de Clases Para Todos Los  
Estudiantes 

Martes 28 de agosto,  a las 8:45am 
Los autobuses pasarán por sus rutas y horarios normales para todos lo  
estudiantes . A su llegada, por favor, compruebe los carteles en los Comunes 
“Commons” para su primer periodo de clases. Los horarios serán pasados a  
cabo durante el primer período.  
 

Correo Electrónico & Sitio Web 
La Escuela South Medford, en un esfuerzo por reducir el consumo de papel, se 
está volviendo verde en lo que podamos. Puede ayudar asegurándose de que 
tenemos un correo electrónico actual en nuestros archivos. El formulario de 
registro de estudiantes adjunto tiene espacio hasta para tres correos  
electrónico en la página 2.  
 
El Distrito ha actualizado nuestro sitio web. Con el nuevo formato, usted   
podrá suscribirse a las páginas y notificaciones específicas. Nuestra intención 
es ayudar a asegurarse de que tiene acceso preciso y fácil a la información que 
pertenece a su estudiante o cualquier otras páginas de interés, incluyendo los 
recordatorios del calendario. Puede visitarnos en www.smhs.medford.k12.or.us/smhs. 
 
 
 
 
 

 

 

Curso Costo 

Anatomía/Fisiologia $10.00  

AP Arte Avanzado $10.00  

AP Biología Avanzada $10.00  

Mecánica  1 $5.00  

Mecánica  2 $5.00  

Mecánica  3 $5.00  

Mecánica  4 $5.00  

Botan/Horticultura $5.00  

Cerámica 1 $5.00  

Cerámica 2 $10.00  

Arte Creativo  1 $5.00  

Arte Creativo  2 $5.00  

Arte Culinario 1 $5.00  

Arte Culinario 2 $10.00  

Arte Culinario 3 $10.00  

Arte Culinario 4 $10.00  

Tecnología Digital 1 $10.00  

Tecnología Digital 2 $10.00  

Tecnología Digital 3 $5.00  

Tecnología Digital 4 $5.00  

Tecnología Digital Avanzada $5.00  

Studio Arte 1 $10.00  

Studio Arte 2 $10.00  

Teatro Avanzado $10.00  

 
Tarifas de Cursos 2018-2019 



 

 

Preguntas Frecuentes sobre  
las Inscripciones 

 
 
¿Donde Comienzo cuando llegue? 
Estación #1.  Todos los estudiantes deben entrar por la avenida 
principal de  Cunningham  en su día programado a la hora  
programada. 
 

¿Necesito traer a mi padres conmigo? 
Los padres/tutores son bienvenidos.  Si no pueden asistir por   
favor traiga su papeleo de registro firmado con antelación.  
 

¿Que pasa si perdí o no recibí mi paquete/documentos de     
inscripción? 
Por favor llegue a la hora programada y vaya a la oficina principal 
para pedir copias.  Todavía tendrá que ser actualizado y firmado 
por el padre/tutor. 
 

¿Si no puedo llegar a mi hora programada, cuando puedo      
inscribirme? 
Si puede venir en el día que esta programado, venga a la hora que 
sea conveniente.  Si no puede ese día por favor venga durante uno 
o dos de los días que dicen  Si Falto o el primer día de clases.   
 

¿Se tomaran fotos en este tiempo? 
Si, Lifetouch estará presente para tomar fotos de todos los         
estudiantes para su tarjeta de identificación estudiantil y el    
anuario.  Por favor usar ropa escolar adecuada. 
 

¿Recibiré mi horario?  Que pasa si necesito realizar cambios o 
tengo preguntas? 
Usted recibirá su horario de clases en este momento.  Para      
cambios, usted tendrá la oportunidad de reunirse con el personal 
para hacer los cambios necesarios. 
 

 

 

 

Preguntas Frecuentes sobre  
las Inscripciones 

 
 
 
¿Tendré que pagar las tarifas en este momento? 
El distrito escolar de Medford nunca quiere que las  circunstancias 
financieras sean una barrera para la educación de un estudiante. 
Animamos a las familias a apoyar los programas escolares pagando 
los honorarios en l a lista.  Cualquier familia que califica para el 
 almuerzo gratuita o con precio reducido es  exento de las cuotas 
escolares que proveen acceso al programa escolar regular.  
 
¿Si estoy tomando Educación Física cuando recibiré mi  
uniforme?  
Se entregaran los uniformes de Educación Física el primer día  
de esta clase. 
 

¿Recibiré mi asignación de casillero (locker) en las  
inscripciones? 
Asignaciones de casillero serán entregados el primer día de  clases. 
Los del grado 11 y 12 no se les asignan casilleros, pero se pueden 
anotar en una lista de espera si les gustaría uno.   
 

¿Como  se  cual es mi camión y el horario? 
First Student estará en las inscripciones para dar información .  
El Mail Tribune también tendrá esta información o puede hablara 
First Student  541-772-1114. 
 
¿Debo llenar una solicitud de almuerzo gratis o con p recio  
 reducido, si mi estudiante no planea comer en la cafetería? 
¡Si!  Hay otros beneficios del programa si usted es elegible para  
almuerzos gratuitos y reducidos.  Por ejemplo:  aprobación de 
honorarios renunciados, tarifas reducidas para examines, por  
ejemplo SAT, ACT y Avanzados.  Familias pueden aplicar lle-
nando la aplicación o llendo en línea a: 
https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp/default.aspx. 
 


