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DISTRITO ESCOLAR DE MEDFORD 

PÓLIZA DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL AUTOBUS ESCOLAR 

Las siguientes regulaciones gobernaran la conducta estudiantil en los autobuses y serán publica-

das en lugares visibles en todos los autobuses: 

 

1. Los estudiantes que son transportados están bajo la autoridad del conductor del autobús. 

2. Se prohíbe pelear, luchar o hacer actividades bulliciosas en el autobús. 

3. Los estudiantes usarán la puerta de emergencia solo en caso de una emergencia. 

4. Los estudiantes estarán a tiempo para el autobús, tanto por la mañana como por la tarde. 

5. Los estudiantes no traerán armas de fuego, armas u otro material potencialmente peligroso 

en el autobús. 

6. Los estudiantes no traerán animales, excepto animales como guías de asistencia aprobados, 

en el autobús.  

7. Los estudiantes permanecerán sentados mientras el autobús esté en movimiento. 

8. Se les puede asignar asientos a los estudiantes por el conductor del autobús. 

9. Cuando sea necesario para cruzar la calle, los estudiantes cruzarán en frente del autobús o 

como lo indique el conductor del autobús.  

10. Los estudiantes no extenderán sus manos, brazos o cabeza a través de las ventanas del au-

tobús. 

11. Los estudiantes tendrán permiso por escrito para salir del autobús en lugares que no sean 

para el hogar o la escuela.  

12. Los estudiantes conversarán en tonos normales. El lenguaje fuerte o vulgar está prohibido.  

13. Los estudiantes no abrirán o cerrarán ventanas sin el permiso del conductor. 

14. Los estudiantes mantendrán el autobús limpio y deberán abstenerse de dañarlo. 

15. Los estudiantes serán amables con el conductor, los compañeros y los transeúntes. 

16. Los estudiantes que se nieguen a obedecer rápidamente las instrucciones del conductor o 

se nieguen a obedecer las regulaciones pueden perder su privilegio de viajar en los autobu-

ses .  

 

El superintendente establecerá otras regulaciones según sea necesario para la conducta segura 

de los estudiantes que viajan en los autobuses escolares del distrito u otras formas de transporte 

del distrito. Dichas regulaciones estarán disponibles para todos los padres y estudiantes y se pu-

blicarán en cada autobús escolar u otro vehículo del distrito.  

Los estudiantes que violen las reglas de conducta del autobús se les puede negar el uso del 

transporte del distrito. 

 

Código: EEACC 

Adaptada: 10/21/03 
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El Distrito Escolar de Medford provee oportunidades equitativas y acceso a todos los servicios educacionales, 

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.  

Preguntas o quejas acera de la política y el cumplimiento de no a la discriminación del Distrito pueden ser 

dirigidas a: 

Janel Reed - Directora de Recursos Humanos   

680 Biddle Rd. | Medford, OR 97504 | 541-842-3625 

PARA SERVICIOS EN ESPAÑOL 541-842-5387 

 

Preparatoria South Medford Manual de Estudiante 
 

ESTE MANUAL LE PERTENECE A: 
 
 
  NOMBRE __________________________________________ 
 
 
  DOMICILIO _______________________________________ 
 
 
  CIUDAD____________________________ CÓDIGO POSTAL ____________ 
 
 
  TELÉFONO _________________________________________ 

SOUTH MEDFORD HIGH SCHOOL 

1551 Cunningham Ave. | Medford OR 97501 

(541)842-3680 

Jeremy Hamasu - Director  

Brenda Dufour - Subdirectora  | Jaime Hartt - Subdirectora  

Chris Mahavong - Subdirector | Alex Roscher - Subdirectora 
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MANUAL PARA QUE LOS ESTUDIANTES ENTIENDAN EL ACOSO SEXUAL 
EN LA ESCUELA Y EN EL TRABAJO 

Que es el acoso sexual?   

Simplemente formulado, es una forma de discriminación basada en sexo, y si ocurre en la escuela o en el 

trabajo, tu estas protegido bajo la ley estatal y federal. Mas específicamente, son propuestas sexuales no 

deseadas en el lugar de trabajo o en la escuela cuando: 

 Tu educación o empleo depende en que tengas que aguantar las propuestas o cediendo a las pro-

puestas, o  

 Las propuestas sexuales crean un ambiente hostil. 

A que se refieren cuando dicen que no es deseado?   

Por ejemplo, una persona puede hacer o decir algo y es disfrutado o se toma como un halago; una persona 

diferente  puede hacer o decir la misma cosa a la misma persona y eso no es deseado.  

Esto significa que yo puedo ser acusado de acoso sexual aun así si no era mi intención acosar sexualmente 

a cualquiera?  

Si. Intención no es parte de la definición. Aunque tu hayas pensado que eran burlas, coqueteo, o chistes sin 

ser ofensivos, es como se siente la otra persona sobre esas palabras o actos. En otras palabras, tienes que 

pensar en como se va a recibir tu mensaje.  

Como no puedo leer los pensamientos de una persona, como se si mi comportamiento es bienvenido, o si 

estoy acosando sexualmente? 

Intenta preguntarte estas palabras: 

 Me han dicho que mis acciones no son bienvenidas o inapropiadas? 

 Le diría o haría esto a una persona del mismo genero? 

 Diría o haría esto si mi padre, novia, novio, o maestro esta presente? 

 Me gustaría que alguien le digiera o hiciera esto a mi hermana, hermano, novia, o novio? 

 Me gustaría que mis acciones estuvieran en la noticias de la tarde?   

 La persona a quien le estoy haciendo o diciendo esto esta en una posición de poder equitativa a la 

mía? 

 Enseñan respeto mis palabras o acciones hacia la otra persona? 

Si contestaste “no” a dos o mas de estas preguntas, hay una buena posibilidad que tu comportamiento no 

sea deseado! 

Entonces, si las palabras o hechos si son deseados, no hay acoso sexual? 

No necesariamente, si hay otras personas en la misma área que observan el comportamiento y lo encuen-

tran ofensivo o no deseado esto puede causar un ambiente hostil que es una forma de acoso sexual.  

Cuales son unos ejemplos de acoso sexual?   

Aquí hay unas acciones que sean probablemente vistas como acoso sexual: 

Chistes  sucios, llamar a la gente con nombres sexuales, comentarios sobre el desarrollo físico/sexual, peticio-

nes de sexo, fotos desnudas, tocando, agarrando, pellizcando, generalizaciones sobre los miembros de un 

genero o diferentes expectativas basadas en genero, grafiti o solicitudes repetidas para salir en una cita.  
Que puedo hacer si siento que estoy siendo acosado sexualmente en la escuela o en el trabajo?   

Déjenle saber a la persona que tu no aprecias sus palabras o actos. Se claro. Algunas personas aun piensan 

que “no” significa “si”. Si tu no te sientes cómodo hablando con la persona, escribe una carta y mantén una 

copia. Platícalo con una Amistad o un padre/tutor. Pide ayuda. Repórtalo a tu maestro, consejero, o director 

si ocurre en la escuela, o a tu empleador si ocurre en tu trabajo. Si esto no para, has una queja. Si esto esta 

ocurriendo en la escuela, puedes llenar una queja de discriminación con tu distrito escolar y apelar el tema 

con el superintendente del estado. Si es una situación de trabajo, se puede reportar con los Servicios de La-

bor y Industrias de Oregon. Funcionarios escolares y empleados tienen la responsabilidad legal de ponerle 

alto al acoso.  

Que tal si me acosan sexualmente en algún otro lugar  que no sea en el trabajo o en la escuela?   

La ley provee protección especifica en ambientes de trabajo y escolares. En otros lugares, como en una 

fiesta o en el centro comercial, tu necesitaras depender de tu asertividad y tu habilidad de evadir a la perso-

na o salir del lugar. Si los actos son suficientemente severos, pueden ser la base para cargos criminales o una 

demanda civil.  
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DISTRITO ESCOLAR DE MEDFORD 

CONTINUACIÓN DE LA POLÍZA DE ACOSO SEXUAL 

El inicio de una queja de buena fe sobre un comportamiento que pueda violar esta poliza no deberá 

ser afectado negativamente en las tareas educativas o ambiente educativo de un demandante estu-

diantil o cualquier término o condición de empleo o ambiente de trabajo del miembro del personal 

demandante. No habrá ninguna represalia contra cualquier persona quien, de buena fe, informa, 

presenta una queja, o aparte de eso participe en una investigación de acoso sexual.   

 

Es la intención del Consejo que el distrito tomara la acción correctiva apropiada para parar el acoso 

sexual, prevenir la repetición, y enfrentarse a las consecuencias negativas.  Los estudiantes en viola-

ción de esta poliza están sujetos a acciones disciplinarias hasta e incluyendo la expulsión y/o asesora-

miento sicológico o entrenamiento para la conciencia del acoso sexual, cuando es apropiado.  La 

edad y madurez del estudiante(s) involucrado y otros factores relevantes se considerarán cuando de-

terminen la acción apropiada.  Los empleados en violación de esta política están sujetos a la discipli-

na, hasta e incluyendo el despido y/o entrenamiento adicional para la conciencia del acoso sexual, 

cuando es apropiado.  Otros individuos con comportamiento en violación de esta poliza están sujetos 

a sanciones apropiadas como es determinado e impuesto por el superintendente y el Consejo.   

 

Adicionalmente, el distrito puede informar de individuos en violación de esta política a los oficiales de 

la ley.  Las personas con una licencia para enseñar, el personal registrado con la Comisión de Practi-

cas y Estándares para Maestros (TSPC, por sus siglas en inglés) y las personas participando en progra-

mas de prácticas, bajo las Reglas Administrativas de Oregon, serán reportados a la Comisión de Practi-

cas y Estándares para Maestros. 

 

El superintendente asegurará que habrá entrenamiento apropiado y periódicamente para la concien-

cia del acoso sexual o proveer información a todos los supervisores, personal, y estudiantes y que 

anualmente, tengan disponible el nombre y la ocupación de oficiales del distrito responsables por 

aceptar y administrar las quejas de acoso sexual, los números de los negocios, las direcciones y otra 

infamación de contacto necesaria.  Esta póliza tanto como el procedimiento para presentar una que-

ja estará disponible para todos los estudiantes, padres de estudiantes, y empleados en el manual para 

estudiantes/padres. La póliza será publicada en todas las escuelas. 

 

El superintendente establecerá un proceso para informar sobre los incidentes del acoso sexual.  

 

Código: JBA/GBN 

Adaptada: 3/14/89 

Re-adaptada: 6/01/15 
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GET CONNECTED! Horario del timbre de 2022-2023 
Comienza  Termina  A B C 

8:25 8:50 
Horas de 
consulta  

Horas de 
consulta  

Horas de 
consulta  

8:55 10:04 1 2 1 

10:04 10:10 Circulación  Circulación  Circulación  

10:10 11:19 3 3 2 

11:19 11:24 Anuncios para los estudiantes  

11:24 12:04 Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

12:04 12:09 Circulación Circulación Circulación 

12:09 1:18 4 5 4 

1:18 1:24 Circulación Circulación Circulación 

1:24 2:33 6 6 5 

2:33 2:39 Circulación Circulación Circulación 

2:39 3:48 7 7 7 

Comienza Termina A B C 

8:00 8:40 
Reuniones 
de maes-

tros 

Reuniones 
de maes-

tros 

Reuniones 
de maes-

tros 

 8:55 10:04 1 2 1 

10:04 10:10 Circulación Circulación Circulación 

10:10 11:19 3 3 2 

11:19 11:24 Anuncios para los estudiantes 

11:24 12:04 Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

12:04 12:09 Circulación Circulación Circulación 

12:09 1:18 4 5 4 

1:18 1:24 Circulación Circulación Circulación 

1:24 2:33 6 6 5 

2:33 2:39 Circulación Circulación Circulación 

2:39 3:48 7 7 7 

Comienza  Termina  A B C 

8:00 9:00 PLC PLC PLC 

9:05 10:13 1 2 1 

10:13 10:19 Circulación Circulación Circulación 

10:19 11:27 3 3 2 

11:27 12:07 Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

12:07 12:12 Circulación Circulación Circulación 

12:12 1:20 4 5 4 

1:20 1:26 Circulación Circulación Circulación 

1:26 2:34 6 6 5 

2:34 2:40 Circulación Circulación Circulación 

2:40 3:48 7 7 7 

Lunes | Martes | Viernes 

Miércoles 

Jueves 
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DISTRITO ESCOLAR DE MEDFORD 

PÓLIZA DE ACOSO SEXUAL 

El Consejo esta comprometido a eliminar el acoso sexual en las escuelas del distrito y en las activida-

des.  El acoso sexual esta estrictamente prohibido y no se tolera.  Esto incluye el acoso sexual de los 

estudiantes, empleados, o terceros por otros estudiantes, personal, miembros del consejo, o terceros. 

“Terceros partidos” incluyen, pero no son limitados a, voluntarios de la escuela, padres, visitantes a la 

escuela, contratistas para algún servicio, y otros con negocio en el distrito, como empleados de nego-

cios u organizaciones participando en algún programa cooperativo con el distrito y otros no sujetos al 

control del distrito en competiciones atléticas inter-distritales y intra-distritales u otros eventos escolares. 

“Distrito” incluye instalaciones del distrito, locales del distrito y propiedad no del distrito si el estudiante 

o empleado esta en una actividad o función patrocinada por o relacionada con el distrito, por ejem-

plo, excursiones escolares o eventos atléticos donde los estudiantes están bajo el control del distrito o 

donde el empleado esta involucrado en negocios por el distrito. La prohibición también incluye con-

ductas fuera de servicio que es incompatible con las responsabilidades laborales del distrito. 

 

El acoso sexual de estudiantes y empleados incluye, pero no es limitado a, proposiciones sexuales no 

deseadas, pedir favores sexuales y otros verbal, no verbales, o conducta física de naturaleza sexual 

cuando: 

 

1. La conducta o comunicación tiene el propósito o efecto de exigir favores sexuales en cambio de 

beneficios.   

2. Aceptación o el rechazo de la conducta o comunicación se usa como la base de decisiones educativas afec-

tando a un estudiante o el empleo o colocación de un empleado.   

3. La conducta o comunicación es tan grave, persistente, o dominante que tiene el propósito o 

efecto de interferir de manera poco razonable con la actuación educativa del estudiante o con 

la habilidad del empleado de hacer su trabajo; o crea un ambiente de trabajo o un ambiente 

educacional ofensivo, hostil, o intimidante.  Factores relevantes para considerar incluirán, pero no 

son limitados a, si el individuo consideró el ambiente como hostil;  fue razonable considerar el am-

biente como hostil; la naturaleza de la conducta;  por cuanto tiempo duró la conducta y la fre-

cuencia; edad y genero de la persona con la queja; si el presunto acosador estuvo en una posi-

ción de poder sobre el estudiante o empleado sujeto al acoso; número de individuos involucra-

dos; edad del presunto acosador; donde ocurrió el acoso; y otros incidentes de acoso sexual en 

la escuela afectando los mismos u otros estudiantes, personal, o terceros partidos.  

 

Ejemplos de acoso sexual pueden incluir, pero no son limitados a, toques físicos o grafiti de una natura-

leza sexual, mostrar o distribuir dibujos explícitos sexuales, fotos y materiales escritos, gestos sexuales o 

chistes obscenos, tocarse a uno mismo de manera sexual o hablar de la sexualidad de uno mismo 

enfrente de otros o propagar rumores sobre o clasificar a otros estudiantes u otros según su apariencia, 

actividades sexuales o ejecución.  

 

Todas las quejas sobre comportamientos que puedan violar esta política serán prontamente investiga-

das. Cualquier estudiante o empleado que tiene conocimiento de la violación de conducta de esta 

política o sienten que son víctimas de acoso sexual tienen que reportar sus preocupaciones inmedia-

tamente al director del edificio, oficial del cumplimiento o superintendente, quien tiene la responsabili-

dad general de todas las investigaciones. Los estudiantes también pueden reportar sus preocupacio-

nes a un maestro, consejero o enfermera de la escuela, quien prontamente notificaran al oficial del 

distrito apropiado. El estudiante y/o los padres del estudiante, o miembro del equipo quien inició la 

queja serán notificados del procedimiento y lo que se encontró en la investigación y, si la investigación 

ha sido concluida y si es apropiado, si la acción correctiva fue tomada.  
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La intención del Consejo, el distrito y la administración escolar, y el personal de la escuela es que to-

dos los estudiantes tengan las máximas oportunidades de crecimiento y el logro académico. El au-

sentismo afecta el rendimiento de los estudiantes y reduce la oportunidad del alumno para alcanzar 

el éxito tanto en lo académico como en el trabajo. Las políticas, reglamentos, reglas y procedimien-

tos de la asistencia deben promover el éxito de los estudiantes.  

 

El Distrito Escolar de Medford 549C apoya las leyes obligatorias de asistencia escolar establecidas 

por el Estado de Oregon y reconoce que la asistencia puntual y regular a la escuela por parte de 

los estudiantes promueve el logro académico. Debido a que la ley autoriza a la escuela, no al pa-

dre, a determinar que ausencias pueden ser justificadas y cuyas ausencias no son justificadas, el 

distrito ha establecido los siguientes parámetros bajo los cuales una ausencia de la escuela será 

considerada una ausencia justificada: 

 Enfermedad personal del estudiante. 

 Cita médica con verificación escrita por parte del profesional médico . 

 Enfermedad grave o muerte en la familia . 

 Emergencia familiar según lo determinado por un funcionario de la escuela. 

 Ausencias preestablecidas aprobadas por un funcionario de la escuela. 

 Actividades patrocinadas por la escuela. (Mientras que las ausencias para las actividades patro-

cinadas por la escuela son automáticamente excusadas, el estudiante debe arreglar con antici-

pación para obtener cualquier tarea que él/ella vaya a perder .) 

 Suspensión. 

Todas las demás ausencias serán consideradas ausencias injustificadas. 

Para que una ausencia sea excusada por las razones anteriores (excepto las ausencias de la escuela 

debido a actividades patrocinadas por la escuela), la escuela determinara el método de verificación 

de ausencia que usara el padre. Los padres deben notificar a la oficina de asistencia de la escuela 

dentro de 48 horas del regreso del estudiante a la escuela. Si no lo hace, la ausencia se convertirá en 

una ausencia injustificada permanente. Es la responsabilidad de los padres o tutores aclarar las ausen-

cias de los estudiantes. Los estudiantes deben hacer el trabajo escolar que pierden cuando están au-

sentes sin importar el motivo de la ausencia. Con excepción de suspensiones y actividades patrocina-

das por la escuela, los padres o tutores son responsables de contabilizar estas ausencias de acuerdo 

con el método de verificación especificado por la escuela.  

Código: JE-AR 

Modificado/Revisado: 10/17/95; 6/03/97;  2/27/17 

DISTRITO ESCOLAR DE MEDFORD 

CÓDIGO DE ASISTENCIA 
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GET CONNECTED! CALENDARIO A/B/C DE 2022-2023 
  AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARY 

1   C SAT A B SUN 

2   NO SCHOOL SUN B  C HOLIDAY 

3   SAT A C SAT A 

4   SUN B A SUN B 

5   HOLIDAY C SAT A C 

6   A A SUN B A 

7   B B B NO SCHOOL SAT 

8   C SAT C C SUN 

9   A SUN A A B 

10   SAT C B SAT C 

11   SUN A HOLIDAY SUN A 

12   B B SAT B B 

13   C C SUN C C 

14   A NO SCHOOL C A SAT 

15   B SAT A B SUN 

16   C SUN B C HOLIDAY 

17   SAT A C SAT A 

18   SUN B A SUN B 

19   A C SAT NO SCHOOL C 

20   B A SUN NO SCHOOL 1-7 

21   C B CONFERENCES NO SCHOOL SAT 

22   A SAT CONFERENCES NO SCHOOL SUN 

23   B SUN NO SCHOOL NO SCHOOL NO SCHOOL 

24   SAT C HOLIDAY SAT A 

25   SUN A NO SCHOOL SUN B 

26  C B SAT NO SCHOOL C 

27  A C SUN NO SCHOOL A 

28  NO SCHOOL 1-7 B NO SCHOOL SAT 

29 FRESHMEN B SAT C NO SCHOOL SUN 

30 A C SUN A NO SCHOOL B 

31 B XX NO SCHOOL XX SAT C 

  AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARY 
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GET CONNECTED! CALENDARIO A/B/C DE 2022-2023 
  FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE 

1 A A SAT B 1-7/EARLY REL. 

2 B B SUN C B 

3 C C NO SCHOOL NO SCHOOL GRADUATION 

4 SAT SAT A A SUN 

5 SUN SUN B B C 

6 A A C SAT A 

7 B B A SUN B 

8 C C SAT C C/EARLY REL. 

9 A A SUN A NO SCHOOL 

10 B B B B SAT 

11 SAT SAT C C SUN 

12 SUN SUN A A SNOW MAKE-UP 

13 C C B SAT  

14 A A C SUN  

15 NO SCHOOL B SAT B  

16 B C SUN C  

17 C A A A  

18 SAT SAT B B  

19 SUN SUN C C  

20 HOLIDAY B A SAT  

21 A C B SUN  

22 B A SAT A  

23 C B SUN B  

24 A C C C  

25 SAT SAT A A  

26 SUN SUN B B  

27 B NO SCHOOL C SAT  

28 C NO SCHOOL A SUN  

29 XX NO SCHOOL SAT HOLIDAY  

30 XX NO SCHOOL SUN C  

31 XX NO SCHOOL XX A  

  FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE 
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COMPORTAMIENTO FÍSICO PELIGROSO,  

INSUBORDINACIÓN SUPERIOR Y ACTOS ILEGALES   

Las consecuencias por los malos comportamientos mencionados puede resultar en suspensión por hasta 

10 días escolares, con posible recomendación para ser expulsado. Los estudiantes que alientan o retan a 

otros estudiantes a que violen las reglas escolares también pueden recibir consecuencias: 

 Acoso y/o peleas. 

 Iniciar una sesión en una computadora escolar bajo cualquier usuario que no sea el tuyo, alteración 

de una computadora escolar o falsificando documentos.  

 Actos de rebeldía abierta, ser irrespetuosos hacia los maestros u otro personal de la escuela dentro o 

fuera del campus, extendiéndose afuera del día escolar regular.  

 Interferencia ilegal con las autoridades escolares por fuerza, violencia, amenaza, o coerción.  

 Lenguaje o acciones profanas, obscenas o abusivas hacia el personal de la escuela, patrocinadores o 

estudiantes, (incluyendo las redes sociales).  

 Robo o entradas no autorizadas. 

 Destrucción con mala intención de, o daño a, propiedad escolar o personal.  

 Invadiendo (presencia no autorizada o se rehúsa a irse cuando se le ordena por oficiales de la escuela 

u otro personal autorizado).  

 Se rehúsa a identificarse apropiadamente al personal de la escuela en cualquier momento o se rehú-

sa a la solicitud legal de un miembro del personal escolar  

 Falsas alarmas, amenazas de bombas.  

 Uso o posesión de dispositivos explosivos, bombas de humo, petardos, etc.  

 Comenzar incendios. 

 Alterar cualquier extinguidor de fuego o alarmas.  

 Posesión o uso de todo tipos de armas de fuego/munición, replicas de armas de fuego/munición, in-

cluyendo pero no limitado a: pistolas de aire, pistolas de paintball, u otros instrumentos o armas poten-

cialmente peligrosas, incluyendo pero no limitado a navajas, nunchaku, estrellas de ninja, pistolas pa-

ralizantes o materiales de destrucción. (Política del Consejo Escolar JFCJ) 

 Posesión o uso de todo tipo de gases irritantes o venenosos (ejem. Aerosol de macis o pimiento).  

 Extorción, chantaje o coerción ilegal. 

 Ofensas de droga o alcohol incluyendo pero no limitado a: posesión, distribución, uso, parafernalia, 

estar bajo la influencia dentro o cerca del campus, durante el día escolar o en cualquier evento/

actividad escolar.  

 Intimidación, calumnias racistas o amenazas de dañar a otros.  

 Acoso: Comportamiento que le cause a la victima o victimas a sentirse hostigadas, atormentadas o 

perseguidas. Acoso incluye mala conducta verbal al igual que física, particularmente cuando la ac-

ción se basa en raza, sexo, origen de nacionalidad, religión, edad o discapacidad. Acoso sexual inclu-

ye solicitación de naturaleza sexual, contacto físico inapropiado, insultos sexuales y chistes, sonidos o 

acciones sexuales que no son bienvenidas.  

 Posesión de medicamentos (drogas recetadas o sin receta) o medicamentos recetados es prohibido 

para estudiantes.  

 Alentando amenazas o difamación hacia otro estudiante, o violencia a través de acciones o pala-

bras. 



36 

CONSEQUENCIAS PARA LA DESHONESTIDAD ACADEMICA 

Para cualquier incidente de deshonestidad académica, la administración determinara el nivel de dis-

ciplina apropiada. Estas consecuencias serán grabadas como parte de tu archivo de disciplina en 

forma de una referencia. Los estudiantes que se hayan encontrado siendo deshonestos académica-

mente son sujetos a acción disciplinaria hasta e incluyendo suspensión, ser despedidos de la oficina 

estudiantil, de atletismo, y actividades extracurriculares, transferencias involuntarias, o expulsión.   

MAL COMPORTAMIENTO CRÓNICO 
 

Los malos comportamientos mencionados abajo pueden resultar en referencia a un consejero 

escolar, técnico de disciplina o subdirector:    
 

 Salir de las instalaciones escolares sin permiso   

 Violaciones del código de vestimenta 

 Perturbación o interrupción del ambiente escolar, incluyendo pero no limitado a: salones, 

cafetería, pasillos, instalaciones escolares y/o actividades escolares 

 Posesión o uso de dispositivos interruptores incluyendo, pero no limitado a: bombas de agua, 

pistolas de agua, “bombas de olor”, objetos ruidosos, láseres, drones, o bolas de nieve 

 Lenguaje/gestos profanes, vulgares o obscenos 

 Posesión de materiales obscenos o pornográficos 

 Cualquier exhibición o señal para el propósito de identificar membresía a una pandilla o 

apoyo a una pandilla 

 Posesión de cerillos, encendedores, tabaco, cigarrillos electrónicos  

 Fracasar en obedecer las reglas del autobús 

 Fracasar en obedecer las reglas de estacionamiento del campus y vehículos motorizados 

 Violación del acuerdo del uso de la red de computadoras  

 Apuestas 

 Demostraciones inapropiadas de afección  

 Tocando, usando o tomando la propiedad de un miembro del personal sin permiso 

 Usando cámaras digitales o cámaras de video en el campus 

 El uso de bicicletas, patinetas o patines en el campus o alrededor de propiedades vecinas 

 Uso de dispositivos electrónicos sin permiso y en tiempos inapropiados 

 Marcadores permanentes no son permitidos en la escuela amenos que se necesiten para un 

proyecto/actividad escolar; marcadores permanentes innecesarios pueden ser confiscados 

 Uso y/o posesión no autorizada de documentos escolares, la desfiguración o falsificación en 

parte o completamente de cualquier documento usado en negocios oficiales de la escuela 

(incluyendo notas de padres, correos electrónicos y llamadas) 

 Usar cámaras digitales o cámaras de video en el campus de forma inapropiada, de modo 

tal que dicho uso forme parte o fomente cualquier tipo de amenaza, difamación o violencia 

mediante acciones o palabras.  

Consecuencias para el Mal Comportamiento Crónico 
 Detención durante el almuerzo: no cumplir la detención durante el almuerzo puede dar 

lugar a una consecuencia mayor. 

 Suspensión (dentro o fuera de la escuela): la suspensión dentro de la escuela una jornada 

escolar entera (desde las 8:45 a. m. hasta las 3:45 p. m.) 

 Confiscación de artículos inapropiados 

 Conferencia con el padre/tutor y/o estudiante 
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GET CONNECTED! 

Revisa tu correo escolar Gmail:   

nombre.inicialdelsegundonombre.apellido@msd549c.org 

@ItsAGreatDayToBeAPanther 

@smhs_pride  

Escanee este código para estar conectado con la pagina web 

de SMHS para mas información. 

www.medford.k12.or.us/Domain/25 

Canvas para Padres: obtenga un vistazo en vivo del día a día 

del progreso, vea las tareas y las calificaciones individuales de 

su estudiante.  

Visite este enlace para más información:  

https://www.medford.k12.or.us/Page/6154 

Synergy ParentVue: Vea el horario de su estudiante, verifique la 

asistencia de su estudiante, envíe un correo electrónico a los 

maestros de su estudiante y vea las calificaciones del informe de 

progreso y las calificaciones finales de su estudiante.  

Visite este enlace para obtener instrucciones de configuración: 

https://www.medford.k12.or.us/Page/6143 

Conéctate 
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HIMNO DE SMHS 

Hay que pararnos todos y echar porras, por que la Preparatoria South Medford esta aquí; 

Las panteras tomaran este juego y lucharan por nuestra fama. ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! 

Vayan Panteras a través de la pista, pues nuestro equipo nunca se rendirá. 

Hay que seguir luchando Preparatoria South Medford– ¡Luchar hasta la Victoria! 

 

Preparatoria South Medford  
HOGAR de las PANTERAS 

VISION COMPARTIDA 
TODOS están aprendiendo y el aprendizaje es para TODOS 

 

BÚSQUEDAS COMPARTIDAS 
TODOS son dueños de su presente y futuro,  

TODOS son conocidos  y desafiados, 

TODOS alcanzan su potencial, 

TODAS las opciones están abiertas y son prometedoras. 

 

VALORES COMPARTIDOS 
Sencillez 

Gracia 

Equidad 

Transparencia 
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PÓLIZA DE DESHONESTIDAD ACADEMICA 
ACADEMIC DISHONESTY 

El Distrito Escolar de Medford requiere que todos los estudiantes demuestren honestidad y que se 

atengan a los estándares éticos en preparar y presentar materiales, y en situaciones de exáme-

nes. Las calificaciones deben ser una reflexión autentica del trabajo de un estudiante. Deshones-

tidad académica, hacer trampa o plagio involucra un intento de demostrar un nivel de conoci-

miento o habilidad la cual el estudiante no posee intentando sustituir el producto de otro, por 

completo o por parte, como si fuera el trabajo del mismo estudiante. Esta política cubre todos los 

exámenes relacionados a la escuela, pruebas, informes, tareas, y proyectos.  

Deshonestidad académica será dirigida a través del proceso disciplinario y resultara en una cali-

ficación de INCOMPLETA en la tarea. Se espera que el estudiante vuelva a re-tomar la tarea o 

prueba.  

Deshonestidad academia incluye, pero no se limita a lo siguiente:  

 Hacer trampa 

 Obtener información de otro estudiante durante un examen 

 Comunicar información de otro estudiante durante un examen 

 A sabiendas permitirle a un estudiante que copie tu trabajo 

 Entregar el trabajo de otra persona como el trabajo de uno 

 Uso no autorizado de dispositivos electrónicos para solicitar, transmitir o buscar respuestas 

 Tomar un examen por otro estudiante o hacer que una persona tome el examen de uno 

 Compartir respuestas para un examen que se lleva a casa amenos que específicamente se 

autorice por el maestro.  

 Usar material no autorizado durante un examen 

 Alterar un examen o una tarea calificado y regresarlo para recibir crédito adicional, bajo el 

pretexto que el maestro hizo un error.  

 Hacer que otra persona o una compañía haga la investigación y/o escriba un ensayo o infor-

me asignado 

 Informar mal o alterar la data en un laboratorio o proyecto de investigación 

PLAGIO 

Plagio es presentar las ideas, palabras, o producto creativo de otra persona como el producto 

de uno mismo. Se le debe dar crédito a las fuentes para citas directas, paráfrasis, ideas, y hechos 

que no son de conocimiento común. Se puede requerir que los estudiantes repitan la tarea o 

que completen una tarea alternativa en el evento que se encuentre que estaban haciendo pla-

gio.  

 COLUSIÓN 

Colusión ocurre cuando cualquier estudiante a sabiendas o intencionalmente ayuda a otro estu-

diante a hacer un acto de deshonestidad académica. Colusión es un acto de deshonestidad 

académica y será disciplinado de igual manera que si fuera el acto mismo.  

PIRATERÍA INFORMATICA DE CALIFICACIONES 

Esto puede resultar en expulsión de la escuela y puede ser tratado como una ofensa criminal. 

OTRA CONDUCTA DESHONESTA  

 Robar o intentar robar el examen o la hoja de respuestas de un examen 

 Robar o intentar cambiar informes académicos oficiales 

 Alteración de computadora y/o registros de libros de calificación o falsedad de firmas para el 

propósito de ventaja académica 

 Sabotear o destruir el trabajo de otros 
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 LOS ESTUDIANTES SE COMPROMETEN A: 
 Asistir a clases regularmente 

 Llegar a la escuela con los útiles necesarios 

 Respetar diferencias individuales y culturales 

 Graduarse 

 Esforzarse a hacer su mejor trabajo 

 Ser amable 

 Buscar maneras positivas de resolver conflictos 

 Evitar traer sustancias dañinas/ilegales/peligrosas a la escuela 

 Ser amables  

 Seguir las reglas escolares 

 Respetar la propiedad del distrito y la propiedad de los vecinos alrededor 

 Aprender de los errores 

 Usar tecnología responsablemente 

 Pedir ayuda cuando sea necesario 

 Practicar buena ciudadanía siendo servicial y honestos 

 LOS PADRES SE COMPROMETERÁN A: 
 Promover opciones saludables 

 Asociarse con una escuela para abordar el comportamiento y aprendizaje 

 Ayudar a los estudiantes a usar la tecnología responsablemente 

 Comunicarse prontamente con la escuela acerca de cambios para dirigirse a la situación de vivienda, 

problemas médicos, o cambios en estados legales 

 Comunicarse prontamente con la escuela acerca de la asistencia 

 Poner expectativas altas en lo académico y en el comportamiento 

 Ayudarle a los estudiantes a llegar a la clase preparados 

 Alentar maneras positivas de resolver conflicto 

 Ayudarle a los estudiantes a llegar a tiempo a la escuela todos los días 

 Proporcionar un espacio silencioso para hacer tarea 

 Asistir a las conferencias de padres y maestros 

 Apoyar las reglas y políticas escolares 

 Revisar el progreso académico de su hijo regularmente 

 Ayudarle a los estudiantes a crecer el sentido de la responsabilidad 

 Priorizar la educación 

 No permitirle a los estudiantes traer artículos dañinos/ilegales/peligrosos a la escuela 

 LA ESCUELA SE COMPROMETERÁ A: 
 Respetar las diferencias individuales y culturales 

 Ejercer buen comportamiento 

 Modelar comportamiento apropiado 

 Crear un ambiente de aprendizaje seguro y limpio 

 Alentar buenos hábitos de salud 

 Mantener archivos correctos 

 Enseñar y apoyar la ciudadanía digital 

 Tratar a los estudiantes y las familias con dignidad y respeto 

 Implementar practicas inclusivas 

 Comunicar las expectativas a los estudiantes y los padres 

 Asociarse con padres para dirigirse a las preocupaciones de comportamiento y aprendizaje 

(Continuación) EXPECTATIVAS Y DISCIPLINA ESTUDIANTIL 
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  Nuestro campus es el hogar de nuestras cuatro escuelas pequeñas:   
 

 

 
 

 

 
 

 

BACH 

Bienvenido al espíritu y las tradiciones de 

La Escuela Preparatoria de South Med-

ford! Todos los estudiantes de primer año 

en la preparatoria son inscritos en la Aca-

demia Freshman y emparejados con un 

Grupo de Link para ayudarlos adaptarse 

a la preparatoria.  

La escuela pequeña BACH pone un énfasis en una co-

munidad creativa y colaborativa.  Los estudiantes de 

BACH exploran las artes y las letras en una escuela que 

enfatiza la comunicación expresiva, la creatividad y el 

aprendizaje basado en el rendimiento.  

La escuela pequeña CHAMPS se esfuerza 

por enseñar a los estudiantes el valor del 

liderazgo y brindarles oportunidades para 

explorar vías de Carrera en los sectores de la 

salud, la medicina y de industrias de servicio 

público. 

Discovery se dedica a la construcción de personas  

ingeniosas, respetuosas, y académicamente  

fuertes. Su enfoque es en el impacto local de asuntos contemporá-

neos y del medio ambiente por medio de la instrucción en la clase y 

experiencia en el campo.  Descubre tu B.E.S.T. (por sus siglas en ingles) 

(Negocios, Medioambiente, Servicios y Tecnología) 

escuelas pequeñas 
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El Distrito Escolar de Medford está comprometido con conectar la escuela con tus intereses y 

aspiraciones. Cuando eliges una trayectoria, también eliges cursos y clubes o actividades 

que se adaptan a tus intereses especiales y a tus objetivos profesionales emergentes. 
 

¡En el Distrito Escolar de Medford tu recorrido hacia una carrera profesional prometedora 

comienza hoy! 
 

Las opciones de trayectorias son: 

Educación técnica y profesional 

Área académica 

Artes visuales y escénicas 
 

Cada trayectoria incluye: 

 Cuatro cursos pertinentes 

 Oportunidades de obtener certificaciones profesionales, credenciales de la industria  

o créditos para la universidad 

 Participación en actividades, organizaciones de estudiantes y clubes relacionados 

 Un plan personalizado de carrera profesional para después de la escuela secundaria 

 

Consulta la Guía de trayectorias de South Medford High School para obtener más 

información sobre los requisitos del Programa Trayectorias y los cursos obligatorios/

recomendados. 

PROGRAMA DE TRAYECTORIAS (PATHWAYS) 
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PREPARATORIA DE SOUTH MEDFORD 

EXPECTATIVAS Y DISCIPLINA ESTUDIANTIL 

SEAN SEGUROS 
Sean considerados de otros; sigan la reglas escolares, al igual 

que la leyes locales, estatales y federales. 
Sigan las pautas y expectativas escolares.  

 

SEAN RESPETOSOS 
Traten a todos los estudiantes/personal con dignidad y respeto. 

Sean respetosos de la propiedad privada. 
Exhiban comportamiento modesto. 

Limpien lo que hayan ensuciado en la escuela y en la comuni-
dad.  

 

SEAN RESPONSABLES  
Sean responsables de su propia educación, regularmente 
asistiendo a las clases a tiempo. Y completando las tareas 

asignadas. 

La Preparatoria de South Medford se compromete a implementar enfoques preventivos y positi-
vos para crear un ambiente de aprendizaje seguro y con apoyo. Crear a ciudadanos positivos, 
para ambos la comunidad educativa y el futuro, requiere una dedicación a enseñar habilidades 
sociales, promocionar el bienestar social y emocional y comprometerse a dirigirse a las causas 
de mal comportamiento, resolver conflictos, y satisfacer las necesidades que tengan los estu-
diantes. Nuestro objetivo es mantener a los estudiantes en la escuela con enfoques positivos 
equilibrados con la responsabilidad por las acciones de uno. Los estudiantes tienen derechos y 
responsabilidades.   
 
Si un estudiante por su propia cuenta se rehúsa a seguir las expectativas de la Preparatoria South 
Medford y la enseñanza de expectativas no funciona, las consecuencias apropiadas seguirán. 
Este manual subraya las normas aceptadas de comportamiento, particularmente con respeto a 
la seguridad y los derechos de otros.   

 

Violación de la ley o violación de las reglas  

puede resultar en suspensión o expulsión, 

Política de Buen Vecino 
 

Los siguientes comportamientos estudiantiles son apropiados, alentados y esperados por la co-
munidad de SMHS: 
 Sean considerados de si mismos y de otros: sigan las reglas escolares al igual que las reglas 

locales, estatales y federales. 
 Sean respetosos de propiedad privada. 
 Absténganse del tabaco, el alcohol y las drogas. 
 Limpien después de ustedes mismos en la escuela y en la comunidad. 
 Estar en el campus y en la clase durante el horario de clase. 
 Evitar holgazanear en la vecindad.  
 Específicamente holgazanear en la calle Warren Way y las calles alrededor es prohibido an-

tes, durante, y después de la escuela.  
 Los estudiantes no usaran sus cuerpos o vehículos para impedir el tráfico.  
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SOUTH MEDFORD HIGH SCHOOL - STUDENT PARKING 
A los ESTUDIANTES SOPHOMORE, JUNIOR y SENIOR de South Medford High School se les da el privilegio de 

estacionar GRATIS en el estacionamiento para estudiantes del lado sur de la escuela, con un permiso 

registrado. Los estudiantes necesitan completar la Registración para el Pase de Estacionamiento las 

solicitudes están disponible en la Gestión de Estudiantes. El permiso de estacionamiento debe estar visible en 

frente, a lado izquierdo del parabrisas. Se espera que manejen cuidadosamente y tengan un 

comportamiento cortes.Es posible que se les prohíba la entrada al estacionamiento si los estudiantes no 

cumplen los procedimientos pertinentes o si no tienen un permiso para estacionar. 

 Espacios dorados son reservados para Estudiantes de Ultimo Año de Preparatoria que tienen un GPA 

Cumulativo de 3.8 o más alto adicionalmente de la asistencia de un 93%. (Estatus de Carta Dorada) 

 Los permisos de estacionamiento de Cartas Doradas deben estar visibles y no son transferibles.  

 Los estudiantes recibirán una multa por estacionar: sin un permiso visible, en un estacionamiento de 
tarjeta dorada, en el estacionamiento Booster Auction, en espacios ADA sin un permiso adecuado, en el 
estacionamiento para el personal de la escuela, y por hacerlo inadecuadamente. Los estudiantes que 
estacionen en los espacios para el personal de la escuela o en un espacio ADA podrán recibir una 
multa o su vehículo puede remolcarse. 

 A los estudiantes que usen más de un espacio, estacionen ilegalmente, o lo hagan sin un permiso visible 
o sin un permiso válido se les puede poner un cepo en el auto, pueden recibir una multa o se les puede 
remolcar el auto. 

 Estacionar en los espacios para el personal está prohibido. 

$5 por la primera ofensa | $10 por la segunda ofensa  

$25 por la tercera ofensa y cualquiera allí en adelante 

A los ofensores repetidos se les puede poner una abrazadera a la rueda del carro, se le puede suspender el 

privilegio de estacionamiento, y/o el vehículo puede ser remolcado.   

 Los estudiantes no pueden causar ninguna interrupción en el estacionamiento.  

 Los estudiantes no deben holgazanear (estar sin hacer nada o sin un propósito aparente) en el 

estacionamiento. 

 Ninguna arma de cualquier tipo es permitida en los vehículos estudiantiles mientras estén en propiedad escolar.  

 Cualquier vehículo que entre a esta área es sujeto a ser revisado por autoridades escolares y/o el 

personal del cumplimiento de la ley. Estas búsquedas pueden ser conducidas sin una orden judicial por 

cualquier propósito razonable. Búsquedas del vehículo incluyen todos los compartimentos y 

componentes del. Ya que comience la búsqueda, la persona en control del vehículo no será permitida 

en quitar el vehículo de las instalaciones durante la duración razonable de la búsqueda.  

 Cualquier estudiante que sea encontrado manejando de una manera insegura puede tener su 

privilegio de estacionamiento suspendido. Los vehículos pueden ser remolcados si el estudiante/

conductor a perdido su privilegio de estacionamiento y continua estacionándose en propiedad de la 

escuela.  

 Los estudiantes no deberán guardar estacionamientos.  

 Los estudiantes no pueden prestar sus pases de estacionamiento 

Las consecuencias de uso inapropiado del estacionamiento incluyen:  

 Una abrazadera a la rueda del carro. 

 Multas 

 Perdida del privilegio de estacionamiento 

 Acción disciplinaria Adicional   

 El costo de remolque será cargo del estudiante/padre 

Como cortesía, aremos nuestro mejor esfuerzo para comunicarnos con los padres acerca de problemas de 

estacionamiento; sin embargo, tomen en cuenta que las multas sirven como una noticia de la infracción. Por 

favor comuníquese con la Oficina de Gestión de Estudiantes si usted tiene cualquier pregunta.  

  ¡Es la responsabilidad del estudiante corregir la violación de estacionamiento inmediatamente! 
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  Activities Coordinator School Events Information 541-842-5348 

  Activities Office Ticket Presales / Fines / Fees 541-842-3684 

    

  Announcements  541-842-5348 

    

  Athletic Office  541-842-5350 

    

 Attendance Absences / Medications 541-842-3683 

   Homework Requests / Pick-up   

   Email:  SMHS.attendance@medford.k12.or.us  

      

 Bus Information First Student  541-772-1114 

    

  Panther Future Center  College & Scholarship Information 541-842-1408 

   

  Counselor Appointments 541-842-3690 

     

  ELL Success Specialist Para Servicios en Español 541-842-5387 

     

  FAX   541-842-1513 

    

  Graduation Jostens Representative 503-690-7488 

      

  HELP lines Jackson County Crisis Helpline 541-779-HELP 

   Hearts with a Mission (Teen Homeless Shelter) 541-646-7385 

   SafeOregon 844-4-SAFE-OR 

  Maslow Project (Homeless Help)  541-608-6868 

     

  Media Center  541-842-5394 

     

  Registrar Change of Address / Phone 541-842-1409 

   Immunizations / Student Records / Transcripts   

  Email:  SMHS.Registrar@medford.k12.or.us   

     

  Student Management Office / Parking Permits 541-842-1413 

   Detention / Lost & Found 541-842-5351 

  Title IX Contact  541-842-5344 

  Work Experience (co-operative) 541-842-5348 

  Yearbook  541-842-1445 

Información de Contacto 
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 ADMINISTRATION: 

Principal Jeremy Hamasu 541-842-5349 

Assistant Principal Brenda Dufour 541-842-5344 

Assistant Principal Jaime Hartt 541-842-5345 

Assistant Principal Chris Mahavong 541-842-5340 

Assistant Principal Alex Roscher 541-842-5350 

COORDINATORS: 

Activities  Joann Schaeffer 541-842-5392 

Athletics Alex Roscher 541-842-5350 

Bach Jennifer Bruce 541-842-1403 

Champs Robyn Schiffer 541-842-5341 

Discovery Keri Phipps 541-842-1404 

Freshman Academy McKenzie Kirkpatrick 541-842-1405 

Freshman Academy TBD 541-842-5388 

COUNSELORS: 

Dr. Bret Champion Superintendente  

Jeanne Grazioli Superintendente adjunta  

Brad Earl Superintendente adjunto de Operaciones  

Kevin Campbell Director ejecutivo de Enseñanza y aprendizaje  

Lynn Cataldo Directora ejecutiva de Enseñanza y aprendizaje  

Kirk Kolb Director ejecutivo de Enseñanza y aprendizaje  

Michele Cleveland Directora de Educación especial  

Lilia Caballero Jim Horner Cynthia Wright 

Tod Hunt Jeff Kinsella  

Suzanne Messer Karen Starchvick  

Medford School District Administration 

Medford School Board Members 

Información de Contacto 
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MEDICACIÓN 
 

Se debe presentar un formulario de permiso de padre/tutor para todos los medicamentos (tanto 

con receta como sin receta). Los estudiantes no pueden poseer medicamentos en la escuela sin 

presentar un formulario.  Los formularios de medicamentos se pueden recoger en la ventanilla de 

Asistencia. 

PAUTAS PARA LAS FOTOS 
 

Nunca es apropiado tomar una foto/video sin permiso. Publicando fotos/videos inapropiados o 

comentarios acosadores en la internet puede resultar en acción disciplinaria y/o ser referido al 

cumplimento de la ley. Fracasar en seguir estas pautas puede resultar en confiscación de 

cámara y/o teléfonos y acceso a internet restringido mientras estén en el campus. 

SIMULACROS DE SEGURIDAD 
 

Para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes, practicamos simulacros de incendio, 

simulacros de terremotos y simulacros de bloqueos. También estamos asociados con el 

Departamento de Policía de Medford para que traigan a perros de droga en el campus. 
 

PATINETAS/BICICLETAS 
 

Las patinetas/patines/bicicletas/scooters no son permitidos en el campus o adentro del edificio 

escolar. Necesitan estar asegurados en el estacionamiento de bicicletas que esta localizado por 

el  estacionamiento de estudiantes. No usen la patineta/bicicleta en ningún lugar del campus. 

Por favor encaminen las bicicletas y carguen las patinetas cuando estén en el campus. Los 

estudiantes pueden rentar un candado de seguridad en la Gestión de Estudiantes. Si no 

devuelven los candados de seguridad esto resultara en una multa de $10 agregada a la cuenta 

del estudiante.  

SOLICITATIONES 

Ninguna persona puede solicitar dinero o vender artículos a estudiantes o el personal sin 

aprobación de antemano del director. Directores del edificio pueden darle permiso a los 

estudiantes en su edificio para recaudar fondos para las actividades estudiantiles. Distribución de 

folletos u otros materiales para estudiantes deben ser aprobados por adelantado.    
 
 

CAMARAS DE VIGILANCIA 
 

El campus de SMHS es monitoreado por cámaras de vigilancia internas y externas. 
 

VISITAS 
 

Debido a la cantidad de inscritos y por la seguridad de los estudiantes, no se permiten visitas de estudiantes. 

Todas las demás visitas deben tener aprobación administrativa previa, registrarse en la Oficina principal y llevar 

puesto el pase de visita en todo momento.  
 

PARENTVUE Y CANVAS PARA PADRES 
 

Los padres pueden registrarse para estos servicios interactivos, lo que les permite acceder a la 

asistencia de los estudiantes, las calificaciones y el correo electrónico del maestro. Visite la 

página web de Apoyo Técnico del Distrito Escolar de Medford en: 

https: ://www.medford.k12.or.us/domain/2273 para obtener mas información.  
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DRONES 
 

Drones no serán permitidos en terrenos escolares amenos que sean parte de una 

tarea escolar y con aprobación administrativa.   
 

MULTAS 
Multas por estacionamiento o perdidas de/daños a la propiedad escolar deben ser pagadas 

por los estudiantes en la Oficina de Actividades. Estos cargos deben liquidarse antes del final del 

año escolar. Los estudiantes de ultimo año de la preparatoria con multas que no han sido 

pagadas no podrán participar en las ceremonias de graduación.  
 

COMIDA Y BEBIDAS 
 

Comida y Bebidas NO son permitidas en cualquiera de las ramas académicas, salones, áreas de 

gimnasio o en la Biblioteca. Los estudiantes pueden comer en las áreas comunes, el patio, o 

área bistró.  
 

ENTREGA DE COMIDA 
South Medford High School les prohíbe a los estudiantes pedir comida e intentar que se las 

entreguen en el campus de la escuela. El personal de la Oficina rechazará las entregas de 

comida en la puerta principal. Esto es para garantizar la seguridad de nuestra escuela y eliminar 

la necesidad de gestionar al personal de entrega de comida. La escuela reconoce que hay 

eventos especiales en los que la entrega de comida es aceptable. El personal de South Medford 

High School deberá aprobar y gestionar esos eventos. Un tutor del estudiante podrá traerle 

comida si es necesario.  
 

CASILLEROS 
Un casillero será asignado a estudiantes en su primer y segundo año en la preparatoria SMHS. Los 

estudiantes deben inspeccionar los casilleros de inmediato y reportar cualquier daño a la 

secretaria en la oficina principal. Si los estudiantes fallan en hacer esto, entonces se asume que 

el casillero esta en buena condición. Casilleros serán asignados por pedido a los estudiantes de 

tercer y cuarto año si hay disponibilidad. Los estudiantes deben estar al tanto que los casilleros 

son la propiedad del distrito escolar y los oficiales de la escuela tienen el derecho y la obligación 

de revisar adentro de los casilleros cuando hay razón de sospechar que pueden contener 

artículos que son ilegales o amenacen la seguridad y el bienestar de los estudiantes.  
 

HOLGAZANERÍA 
 

Los estudiantes no pueden holgazanear (estar sin hacer nada o sin un propósito aparente) en los 

estacionamientos, delante de la escuela ni en los barrios circundantes. Si un estudiante no tiene 

alguna clase durante el día, deberá quedarse en la biblioteca o en las áreas comunes, como un 

salón de estudio. Los estudiantes “junior” y “senior” pueden salir del campus durante este tiempo, 

pero deben cumplir las directrices sobre la holgazanería. Cuando la jornada escolar haya 

terminado, se les pedirá a los estudiantes que salgan del campus, a menos que tengan asuntos 

oficiales o que participen en actividades extraescolares. A las 4:00 p. m. los estudiantes deben 

salir del campus o esperar su transporte en la parte de adelante o de atrás de la escuela. 
 

ARTICULOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS 
 

Si los estudiantes pierden algo, ellos deben ir a la Oficina de Gestión de Estudiantes para ver si se 

a entregado. Si se sospecha que fue robo, los estudiantes deben reportar sus sospechas a la 

Gestión de Estudiantes. Artículos “Perdidos y Encontrados” que no sean reclamados serán 

donados a una organización benéfica al fin de cada trimestre. 
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GOLD & SILVER STICKERS 
 

La Preparatoria South Medford se compromete a la excelencia en lo académica y en 

la asistencia. Estudiantes de tiempo completo pueden ganar una calcomanía 

“dorada” o de “plata” que serán colocados atrás de su tarjeta de identificación estu-

diantil al comienzo de cada semestre.  

 

 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO EN LA PREPARATORIA (FRESHMEN) 
 

Calcomanía Dorada (GPA de 3.5-4.0  y un 93% de asistencia)  

1. Mercancía de las Panteras (recógelo en la oficina de enfrente) 

Calcomanía de Plata (GPA de 3.0-3.49  y un 93% de asistencia)  

1. Mercancía de las Panteras (recógelo en la oficina de enfrente) 

 

 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO EN LA PREPARATORIA (SOPHOMORES) 
 

Calcomanía Dorada (GPA de 3.8-4.0 y un 93% de asistencia)  
1. Mercancía de las Panteras (recógelo en la oficina de enfrente) 

2. $3 de descuento en la cuota de ASB (valido durante la semana de registración solamente) 

3. $5 de descuento del Anuario (bueno hasta el fin del primer semestre) 

 

Calcomanía de Plata (GPA de 3.5-3.799 y un 93% de asistencia)  
1. Mercancía de los Panteras (recógelo en la oficina de enfrente) 

2. $2 de descuento en la cuota de ASB (valido durante la semana de registración solamente) 

3. $3 de descuento del Anuario (Bueno hasta el fin del primer semestre) 

 

 

ESTUDIANTES DE TERCER AÑO EN LA PREPARATORIA (JUNIORS) 
 

Calcomanía Dorada (GPA de 3.8-4.0 y un 93% de asistencia)  
1. Mercancía de los Panteras (recógelo en la oficina de enfrente) 

2. $3 de descuento en la cuota de ASB (valido durante la semana de registración solamente) 

3. $5 de descuento del Anuario (Bueno hasta el fin del primer semestre) 

4. $10 de descuento en un (1) boleto del Baile de Graduación (Prom) 

 

Calcomanía de Plata (GPA de 3.5-3.799 y un 93% de asistencia)  

1. Mercancía de los Panteras (recógelo en la oficina de enfrente) 

2. $2 de descuento en la cuota de ASB (valido durante la semana de registración solamente) 

3. $3 de descuento del Anuario (Bueno hasta el fin del primer semestre) 

4. $5 de descuento en un (1) boleto del Baile de Graduación (Prom) 
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ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO EN LA PREPARATORIA (SENIORS) 
 

Calcomanía Dorada (GPA de 3.8-4.0 y un 93% de asistencia)  
1. Mercancía de los Panteras (recógelo en la oficina de enfrente) 

2. Tarjeta dorada de acceso al estacionamiento (disponibilidad limitada) 

3. $5 de descuento del Anuario (Bueno hasta el fin del primer semestre) 

4. Dos (2) boletos extra para la graduación 

5. Un (1) boleto para el baile de Bienvenida “Homecoming” 
6. $10 de descuento en un (1) boleto del Baile de Graduación (Prom) 

7. $3 de descuento del costo del Día ‘Senior’ 

 

Calcomanía de Plata (GPA de 3.5-3.799 y un 93% de asistencia)  
1. Mercancía de los Panteras (recógelo en la oficina de enfrente) 

2. $2 de descuento en la cuota de ASB (valido durante la semana de registración solamente) 

3. $3 de descuento del Anuario (Bueno hasta el fin del primer semestre) 

4. Un (1) boleto extra para la graduación 

5. 50% de descuento en un (1) boleto para el baile de Bienvenida “Homecoming “ 

6. $5 de descuento en un (1) boleto del Baile de Graduación (Prom) 

7. $2 de descuento del costo del Día ‘Senior’ 

 

 

Nuevos estudiantes deben obtener un GPA académico acumulado de 3.0 o mas alto 

por dos trimestres consecutivos para poder recibir los beneficios designados.  

 

Fechas y tiempos para la distribución de calcomanías y la Mercancía de las Panteras 

será anunciado en las Noticias de Panteras por la Mañana y en las redes sociales.  
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Código de Vestimenta  
 

El código de vestimenta de SMHS apoya la transición de estudiantes de la escuela al ambiente 

de trabajo. La vestimenta de los estudiantes deberá apoyar el ambiente educativo de los estu-

diantes. Toda la ropa deberá estar dentro de los limites de decencia y buen gusto y no crear una 

interrupción al ambiente de enseñanza y aprendizaje.  

 Los estudiantes que estén vestidos inapropiadamente para la escuela se les dará la oportuni-

dad de hacer cambios necesarios. Algunas violaciones del código de vestimenta pueden 

ser corregidas volteando una camisa hacia afuera, cubriendo con una chamarra o sudade-

ra o poniéndose una camisa apropiada. A la discreción de un miembro del personal, sin em-

bargo, un estudiante puede ser acompañado a la Gestión de Estudiantes donde se les dará 

la oportunidad de llamar a casa para un cambio mas apropiado. 

 DESNUDES EXCESIVA NO ES PERMITIDA.  

 Blusas o camisas “transparentes” no son permitidas.  

 No a camisas relevantes, que enseñen el pecho o camisetas de corto bajo.  

 Camisetas sin mangas, bralettes, o blusas con tirantes delgados no serán permitidos. Camise-

tas de tirantes deben de medir por lo menos una pulgada  

 Shorts y faldas no pueden ser excesivamente cortos.   

 La ropa tiene que ser suficiente y debe ser puesta para esconder la ropa interior.   

 Los pantalones deben ser puestos a nivel de la cintura.   

 Las cadenas, picos u otros objetos que pueden presentar un peligro son prohibidos. Artículos 

inapropiados y/o peligrosos pueden ser confiscados.  

 Referencias a drogas, alcohol, tabaco, violencia, temas satánicos, sexo, difamaciones racia-

les, comentarios denigrantes o cualquier mensaje considerado inapropiado por funcionarios 

de la escuela no pueden ser puestos o mostrados.  

 Mostrar cualquier tipo de símbolo de pandilla es estrictamente prohibido. Esto puede incluir 

tatuajes, pañuelos, tirantes, cintos, joyas, chamarras o dispositivos asociados con intimidación 

de un grupo o afiliación con una pandilla.  

 Cualquier grupo identificado por una vestimenta común debe  

       tener permiso para estar en el campus  

 Pañuelos no pueden ser mostrados o puestos mientras estén en el campus.   

 No se permite la ropa usada por grupos en un esfuerzo por intimidar o hacer reclamos territo-

riales en la escuela.  

 No se permite usar capas y banderas como ropa a menos que se usen para los días de dis-

fraces. 

 Camisas y zapatos son requeridos en todos momentos. 

 Se espera que los estudiantes demuestren buen higiene. 
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 CAMPUS CERRADO  
Las escuelas de Medford tienen un campus cerrado para los estudiantes en los grados 9 y 10 durante el día 

de instrucción escolar.  
Los estudiantes de primer año “Freshmen” y los estudiantes de segundo año “sophomores” deben 

permanecer en el campus durante los descansos incluyendo el descanso del almuerzo. Las escuelas pueden 

implementar una salida puntual y un sistema de premio para permitirles a los estudiantes a salir del campus 

durante el almuerzo. Las preparatorias de Medford funcionan como un campus abierto durante el almuerzo 

para los estudiantes de los grados 11 y 12 que tengan buena reputación. Los estudiantes pueden salir del 

terreno escolar en otros momentos durante el día escolar con permiso de la administración del edificio. Los 

campus pueden ser cerrados por un periodo de tiempo designado por el superintendente o su designado. 

COMPUTADORAS/USO de INTERNET 
 

Los estudiantes que vean, almacenen o transfieran materiales inapropiados estarán sujetos a las 

consecuencias de la escuela, perderán los privilegios de usar la computadora y pueden ser 

eliminados de sus cursos de computación con una calificación de “F”.  

DEPOSITO PARA DAÑOS 

Se requiere que nuevos estudiantes paguen un deposito de $15 cuando se registren. El deposito es usado 

para las multas, libros perdidos u otros materiales usados por el estudiante durante el año escolar. Si un 

estudiante tiene cargos hechos en contra de este deposito durante el año, el estudiante debe agregar 

suficiente dinero a su deposito para traer el balance de regreso a $15 cuando se registre para el año que 

viene.  

NORMAS PARA LOS BAILES 
 

Los estudiantes que asistan a los bailes deberán seguir estas normas:  
 Se debe presentar la identificación de la escuela en la entrada. 
 Los estudiantes deben vestirse apropiadamente para asistir a los bailes escolares. 
 Se deben comportar adecuadamente en todo momento, en especial, mientras estén 

bailando. 
 El transporte a casa después del baile debe organizarse antes del mismo. 
 Una vez que los estudiantes se vayan del baile, no podrán volver a entrar y deberán salir de 

las instalaciones de la escuela de inmediato. 
 No se permitirán mochilas/bolsos en el área de baile. 
 Los estudiantes pueden traer invitados que hayan recibido pases a criterio de la 

administración. Los pases para invitados pueden pedirse con antelación en Gestión de 
Estudiantes. Debes acompañar a tu invitado al baile y serás responsable por su conducta. 
No se permitirá la entrada de ningún invitado mayor de 19 años a un baile de SMHS. 

 Se da una cantidad limitada de pases para invitados a los estudiantes de grados inferiores 
para el junior/senior prom, y se entregan por orden de llegada. 

 La propiedad de los estudiantes es su responsabilidad. Recomendamos que dejen 
dispositivos electrónicos y equipo de valor en casa. 

 Las políticas de la escuela sobre drogas y alcohol se aplican a todas las actividades. 
 Lanzarse encima de los demás o bailar de forma inapropiada dará como resultado la 

expulsión inmediata del baile y también puede hacer que el baile termine temprano. 

NORMAS PARA EL PROM (ADEMÁS DE LAS NORMAS DE ARRIBA) 
 

 Es obligatorio usar vestimenta formal. 
 Se necesita aprobación para los pases para TODOS los estudiantes de 9.º y 10.º grado y para 

los invitados de otras escuelas hasta los 19 años. No se permitirá la entrada de ningún 
invitado mayor de 19 años a un baile de SMHS. 

 Se permitirá que una cantidad limitada de estudiantes de 9.º y 10.º grado asistan como 
invitados de los estudiantes de grados superiores. Esta cantidad la determinará la 
capacidad del salón y la administración. 

Se podrán retener o revocar los privilegios de baile y los pases para invitados de los estudiantes 

con remisiones, mala asistencia o calificaciones “F” sin resolver en las clases. 
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Gobierno Estudiantil 
 

Alentamos a que todos los estudiantes se involucren en actividades estudiantiles. El Go-
bierno Estudiantil, los deportes y los clubs les dan oportunidades a los estudiantes de 
desarrollar relaciones positivas con adultos, practicar sus habilidades de liderazgo y dis-
frutar de la socialización con sus compañeros. Los estudiantes involucrados en activida-
des escolares tienen un mejor desempeño académico.  
    
Todos los estudiantes que ocupan posiciones de liderazgo estudiantil incluyendo, pero 
no limitado a, funcionarios del cuerpo estudiantil, funcionarios de clases, porristas, fun-
cionarios de los clubs y participantes en los clubs y deportes tienen la expectativa de 
demostrar niveles de comportamiento que representan a la escuela en una luz positiva 
dentro y fuera del campus. No mantener este comportamiento puede resultar en la 
eliminación de la posición de funcionario de la clase y/o de la participación en depor-
tes o actividades a la discreción del administrador escolar.     
 
Para asistencia o información, por favor vea a la Coordinadora de Actividades, Joann 

Schaeffer, o cualquier funcionario del Cuerpo Estudiantil para el 2022-2023: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Todos los funcionarios son sujetos a las Reglas y Expectativas de la Constitución.   

 La Constitución otorga a sus compañeros el derecho a destituirlos.  

 Se espera que los Funcionarios Estudiantiles sean modelos a seguir dentro y fuera del cam-

pus, en todos momentos, no solo durante actividades relacionadas a la escuela.   

 Todos los funcionarios deben mantener un GPA cumulativo de 3.0.  

 
** Funcionarios de la Clase “FRESHMEN”(CLASE de 2026) serán elegidos en el otoño! ** 

Funcionarios del Gobierno Estudiantil 

Presidente Cole Schiffer 

Vice Presidenta Rachel Dufour 

Secretaria Josie North 

Tesorero Carson Alvarez 

Funcionarios de la Clase de 2023 

Presidente Jadah Hill 

Vice Presidenta Taggart Reed 

Secretaria Moriah Rud 

Tesorero Katelyn Robertson 

Funcionarios de la Clase de 2024 

Presidente Grant Eddy 

Vice Presidenta Jeanne Windom 

Secretaria Jessica Perez-Florez 

Tesorero Emily Ruiz Baltazar 

Funcionarios de la Clase de 2025 

Presidente Avery Allred 

Vice Presidenta Ricky Parks 

Secretaria Charlotte Courson 

Tesorero Seth Hungerford 
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PREPARATORIA SOUTH MEDFORD 

ACTIVIDADES Y ATLESIMO 

PREMIOS POR ACTIVIDADES 
La Preparatoria de South Medford otorga premios de Actividad a los estudiantes que participan 

en discurso/debate, música (banda, orquesta, coro), drama, equipo de bandera, gobierno estu-

diantil y equipo de LINK. Para poder calificar para un premio por participación en las Activida-

des, un estudiante debe satisfacer los requisitos generales de los premios y los requisitos específi-

cos para la actividad individual.    

 

Requisitos Generales: 

1. Mantener la elegibilidad la temporada entera. 

2. Asistir a las practicas y los eventos (el consejero puede hacer excepciones). 

3. El equipo debe ser regresado a tiempo o hacer un pago por los objetos que se perdieron.  

4. Si la actividad esta relacionada a una clase académica, el estudiante debe mantener una 

calificación promedia de “B” o mas alta en la clase. 

5. La Sociedad Nacional de Honor está abierta a todos los estudiantes de los grados 10, 11 y 12 

con un GPA académico de 3.70 o más. Los estudiantes que califiquen recibirán una invita-

ción para postularse para NHS en el otoño. Una vez admitidos, pasarán el año trabajando en 

proyectos de servicio comunitario como grupo e individualmente y asistirán a reuniones men-

suales. Los estudiantes que cumplan con los requisitos de asistencia y horas de servicio comu-

nitario para ese año serán elegibles para recibir las designaciones que se enumeran a conti-

nuación. 

 

Requisitos Específicos: 

Banda:   Tres (3) años de participación en un conjunto musical grande (banda de con  c i e r t o s , 

conjunto de viento), por lo menos una (1) temporada en la banda de   marchas, participación 

en por lo menos un (1) solo y festival en conjunto,    participación en por lo menos una (1) tempo-

rada en la banda de eventos   para basquetbol.  

Coro:   Tres (3) años de participación en coro. 

Artes Creativas:  Cuatro (4) años de participación y finalización del portafolio de la clase    Av a n z a -

da de Arte de Estudio.  

Debate:  Tres (3) años de participación en discurso/debate, o 250 puntos en la Liga   Forense Na-

cional, más participación en las competencias del distrito/estado.    

DECA/FBLA:  Completar uno de lo siguiente: Tres (3) años como miembro activo o Funcionario   d e l 

Estado o dos (2) años como un Funcionario de la Delegación. 

Drama:   Los estudiantes recibirán un premio de actividad en Drama de acuerdo con las   p a u t a s 

de Actores del Estado, que consiste de tres (3) años de participación o   20 puntos de Actor.  

Grupo de Abanderados: Dos (2) años de participación en el equipo. 

Equipo LINK:  Dos (2) años como miembro activo y aprobación del Consejero LINK.  

Orquestra:  Tres (3) años de participación en orquesta. 

Gov. Estudiantil: Un (1) año de participación como electo ASB o funcionario de la clase y    m a n t e -

niendo una calificación de promedio “B” o mas alta en la clase de   Gobierno Estudiantil. 

Sociedad de  1er año de cumplimiento: Certificado NHS 

Honor Nacional 2do año de cumplimiento: Carta de Actividad 

  3er año de cumplimiento: NHS Pina 
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PREPARATORIA SOUTH MEDFORD  

PROCEDIMINIENTOS 
CUOTA DE ASB 

La cuota de ASB (Cuerpo Estudiantil Asociado) de $15.00 admite a los estudiantes a actividades 

de la preparatoria de South Medford gratis o a un precio reducido. Esta cuota es opcional. 

ASEMBLEAS/PROGRAMAS 
 

La asistencia a las asambleas es mandataria. Cualquier estudiante que cause una perturbación 

o interrupción durante las asambleas será retirado y consecuencias adicionales serán dadas.  

ASISTENCIA 
 

A los estudiantes que falten sin justificación se les puede asignar detención durante el almuerzo o 
suspensión dentro de la escuela. 
 Estudiantes que llegan tarde: es posible que deban ir a la Gestión de Estudiantes (Student 

Management) y estar en detención durante el almuerzo. No cumplir la detención durante el 
almuerzo puede dar lugar a una suspensión dentro de la escuela. 

 Ausencias extendidas: se dará de baja a los estudiantes que falten 10 días. Cuando los 
estudiantes regresen, deberán reportarse a la oficina principal para volver a inscribirse.  

Todas las ausencias deben ser aclaradas dentro de 48 horas llamando al (541-842-3683), 

enviando documentación por fax a (541) 842-1513, enviando una nota firmada por el padre/

tutor, o mandando un correo electrónico a:  

SMHS.attendance@medford.k12.or.us 

Por favor refiérase a la Póliza de Asistencia del Consejo Escolar de Medford para información 

adicional acerca de la información/documentación necesaria para excusar las ausencias.  

REGISTRO DE ENTRADA/SALIDA 
 

Todos los estudiantes deberán registrar la entrada y la salida del edificio en la Oficina de 
Asistencia (Attendance Office). Los estudiantes que lleguen tarde a clase registrarán su entrada 
en la ventanilla de asistencia para recibir un aviso de llegada tarde. Para poder salir de una 
clase, los estudiantes deben traer notas o pedirle al padre/madre/tutor que llame con suficiente 
antelación. Se necesita tiempo de sobra para encontrar a los estudiante y entregar notas. Si un 
estudiante enferma en clase, debe obtener permiso del maestro para ir a la oficina y 
comunicarse con el padre/madre/tutor para que le den permiso para irse a casa. 
 

PASES DE PASILLO 
 

Los estudiantes que salgan del aula DEBERÁN tener un pase de pasillo. Dichos pases se incluyen 
en este manual. 
 

PAUTAS DE TELEFONO CELULAR 
 

Demostrando una buena etiqueta de celulares es una expectativa de todos los estudiantes de 
SMHS. Los celulares se pueden usar en el área comunal, área de bistró, patio, pasillos, y la 
biblioteca. En las clases, los teléfonos celulares necesitan estar Apagados y Guardados, Invisibles 
e Inaudibles amenos que sea autorizado por el maestro. Las consecuencias para el uso 
inapropiado de teléfonos celulares puede incluir:  
 
 

 Teléfonos confiscados por un maestro por el resto de la clase 
 Teléfonos confiscados por un maestro hasta el fin del día escolar del estudiante  
 Teléfono entregado a la Gestión de Estudiantes asta el fin del día escolar del estudiante 
 Comunicación con el padre y/o acción disciplinaria  
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BIBLIOTECA 

  ID Password 

SORA student ID school PW 

EBSCO southhs medford!22 

GALE medford oslis 

World Book soesd worldbook 

CultureGrams southmedford medford 

Horas:  8AM-4PM diario (miércoles 8:30AM-4:00PM) 
La Biblioteca SMHS (Centro multimedia) ofrece todo en un mismo lugar: 
recomendaciones de lectura, ayuda con investigaciones y bases de datos, apoyo con 
creaciones cinematográficas, tecnología y Google Apps y mucho más. Ofrecemos más 
de 20,000 libros, libros electrónicos y audiolibros, áreas de estudio, un laboratorio 
informático, un laboratorio flexible de Chromebooks y celebraciones mensuales de  
diversidad durante el año. 

Acceso a nuestro catalogo de biblioteca, Overdrive y todos los bases de data vía 

nuestro sitio web usando la identificación/Clave abajo:  https://www.medford.k12.or.us/

domain/1358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero, inicia sesión en una Chromebook: 

 Abre la Chromebook y espera a que aparezca la ventana de inicio de session 

 En la esquina inferior izquierda de la pantalla, toca “Apps” 

 Haz clic en SSRPM del menú “Options” (Opciones) 

 Haz clic en “Change Password” (Cambiar contraseña) 

 Nombre de usuario: N.º de ID del estudiante 

 Contraseña: Cumpleaños del estudiante: mm-dd-aa 

 Haz clic en “Next” (Siguiente) 

 Cierra la ventana SSRPM 

 Haz clic en “next” (siguiente) en la ventana de inicio de sesión de la Chromebook 

 Ve hacia arriba y haz clic en “Medford School District” (Distrito Escolar de Medford) 

 Escribe “student\” (estudiante) seguido de tu n.º de identificación de estudiante, 
por ejemplo: student\123456 
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Cada año, los estudiantes pueden organizar clubes dirigidos por estudiantes que abordan intereses específicos de los estu-

diantes. Si está interesado en crear un nuevo club, comuníquese con el Director de Actividades para su aprobación. 

CLUBS DE DEPORTES 

Banda Coro Fútbol Femenino Tenis Femenino 

Béisbol Campo Traviesa Softball Atletismo 

Basquetbol, Varonil Equipo de Baile Natación Voleibol 

Basquetbol, Femenino Fútbol Americano Tenis Varonil Luchas 

Porristas Fútbol Varonil   

Boliche Ecuestre Esquiar Tiroteo de palomas 

Hockey Sobre Hielo Remar Snow board Waterpolo 

PAGAR POR PARTICIPAR 

Los estudiantes del Distrito 549C que participan en deportes deberán pagar una cuota de participación. Los planes 

de pago y las becas se pueden organizar a través de la Secretaria de Atletismo y el Director de Atletismo de la es-

cuela. 

La tarifa para los estudiantes de secundaria que participan en deportes será de $ 100 por estudiante / por deporte. 

Se les cobrará a los estudiantes un máximo de dos deportes por año. Todos los equipos deportivos disponibles se 

enumeran a continuación. 

Política de reembolso de la cuota de participación: 

Si un estudiante no hace el equipo, la tarifa será reembolsada. Si abandonan el equipo o dejan de ser elegibles 

para participar, la cuota de participación no será reembolsada. Si un estudiante está lesionado y ya no puede par-

ticipar debido a la lesión, la familia puede apelar al Director de Deportes para obtener un reembolso parcial o total. 

EQUIPOS DE ATLETISMO 

Equipos de Deportes Reconocidos por OSAA 

Banda Liderazgo Robótica 

Batalla de los Libros Sociedad de Honores Nacional Skills USA 

Brain Bowl (equipo de competencias 

académicas) 

Equipo de Matemáticas Club de Español 

Coro MeCHa Sparrow Club (club que ayuda a 

niños con necesidades medicas 

Club de inversión y negociación Club de Fotografía Discurso y Debate 

DECA Club de Orgullo Gay: GSA Club de Actores 

Club de Interactuar Club de la Cruz Roja TRiO 

Key Club (club de servicio a la comunidad)   

CLUBS ESTUDIANTILES, DELEGACIÓN LOCAL,  

ACTIVIDADES PATROCINADOS POR SMHS 

https://www.medford.k12.or.us/domain/1358
https://www.medford.k12.or.us/domain/1358
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PREMIOS POR ATLETISMO Y ELEGIBILIDAD DE ATLETISMO 
Requisitos Generales: 

 
La Preparatoria South Medford otorga premios por Atletismo a los estudiantes que participan en nues-

tros programas atléticos aprobados por la OSAA a nivel varsity. Para calificar para el premio por atletis-

mo, un estudiante debe cumplir con los requisitos generales para todos los premios de atletismo de la 

escuela y los requisitos específicos para la actividad individual. 

1. Mantener la elegibilidad durante toda la temporada. 

2. Cumplir con el Código de Conducta Deportiva del Distrito. 

3. Asistir a todas las prácticas y juegos. Los entrenadores pueden hacer excepciones. 

4. Completar la temporada. 

5. Devolver todo el equipo y/o pagar todas las multas por artículos perdidos. 

6. Ser estudiante de 4to año de la preparatoria “senior”, que ha sido parte del programa durante los últi-

mos dos años. 

Requisitos Específicos: 
 

Béisbol/Softball:    (Varonil-Femenino) Participar en 50 porciento de los juegos varsity. 

Basquetbol:   (Varonil-Femenino) Participar en 20 trimestres varsity. 

Porristas:  Deben ser miembros con buena reputación al final del 3er trimestre    (equipo de varsity 

solamente).  

Campo Través:   Correr bajo 17:30 (Varones) / 21:30 (Mujeres) en competencias del Distrito u obte-

ner una   calificación de por lo menos 10 puntos varsity durante la temporada o correr en la carre-

ra    del distrito varsity o terminar en al menos la mitad de nuestras carreras durante cuatro años. 

Equipo de Danza:   Los bailarines que han hecho el Equipo Varsity y hayan participado en     c a d a 

baile a menos que sea autorizado por el entrenador encargado. 

Fútbol Americano:   Completar todas las actividades requeridas y jugar en al menos 9    cuartos de 

juegos del equipo varsity. 

Golf:      Participar en el 50 por ciento de los partidos varsity o calificar para el   estado. 

Fútbol:    (Varonil-Femenino) Participar en el 50 por ciento de los juegos varsity. 

Natación:  (Varonil-Femenino) Participar en el 50 por ciento de los juegos varsity. 

Tenis:    (Varonil-Femenino) Participar en el 50 por ciento de partidos varsity     duales u obtener una 

calificación de un punto en competencias del Distrito.  

Atletismo:  (Varonil-Femenino) Obtén al menos 10 puntos varsity durante la tempo-    rada en en-

cuentros duales/triangulares y de invitaciones u obtener una puntuación    que los califique en el 

encuentro del SWC del Distrito u Campeonato del Estado.  

Voleibol:    Participar en el 25 por ciento de los partidos varsity.  

Lucha:     Participar en el 50 por ciento de las competiciones varsity programadas O     acumular 100 puntos (el 

sistema de puntos estará en el paquete de temporada    del equipo) O colocar en las Finales del Distrito.  

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA ELEGIBILIDAD 
 

1. Bajo las pautas establecidas por la OSAA y el Distrito Escolar de Medford, un estudiante atleta 

es elegible para participar si ha completado exitosamente el equivalente de 2.5 créditos en los 

dos trimestres anteriores y actualmente está inscrito y pasa cinco clases. 
 

2. Además de los estándares OSAA, el Distrito Escolar de Medford ha implementado una póliza que los estu-

diantes que participan en actividades extracurriculares que recibieron una o más calificaciones "F" al final del 

trimestre se pondrán en un periodo de prueba durante el próximo trimestre. Mientras estén en periodo de 

prueba, los estudiantes serán elegibles para participar en actividades extracurriculares. 
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Sello de Doble Alfabetismo 
(Aplicable para la clase de 2025 en adelante) 

Los estudiantes deben:  

 Satisfacer los requisitos de graduación del estado y distrito 

 Satisfacer los requisitos de habilidades esenciales en ingles 

 Satisfacer el dominio en el lenguaje asociado en lectura, escritura,  

        expresión oral y la comprensión a través de evaluaciones aprobadas por el estado y la escuela. 

2 Ejemplos de Escritura - Uno informacional o Argumentativo y uno de cualquier modo 

Borla Morada 
Los estudiantes pueden obtener una borla morada pasando las pruebas estatales requeridas y 

Completando las siguientes muestras de trabajo: 

ESCRITURA 
Ideas y 

Contenido 
Organización 

Selección de 

palabras/Voz 

Fluidez de 

la Oración 

Convencio-

nes 

Cita en formato de 

MLA  

Narrativa       

Informacional       

Argumentativo       

2 Ejemplos de Lectura - Uno informativo y uno Informativo o Literario 

LECTURA Demuestra Entendimiento 
Desarrolla una Interpreta-

ción 
Analiza el Texto 

Muestra Literaria    

Muestra Informacional    

1 Discurso- 1 Informativo o Convincente 

DISCURSO Ideas y Contenido Organización Lenguaje Como Dio el  Discurso 

Informacional     

Argumentativo     

MATEMÁTICAS Paso 

Algebra  

Geometría  

Estadística y Probabilidad  

CIENCIA Paso 

Laboratorio de  

2 Math– Algebra, Geometry or Statistics 1 Laboratorio de Consultas 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=royalty%2Bfree%2Bimages%2Bof%2Bgraduation%2Btassels&source=images&cd=&cad=rja&docid=-0WVTzOL082PTM&tbnid=JfogDU6ChSLPVM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mbmarshall.com%2Fresidential_property_list_search&ei=-NLBUcm
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(continuación) Valedictorian / “Primero en la Clase” 
El “Primero en la Clase” puede ser permitido a hablar como parte del programa de graduación pla-

neado a la discreción del director del edificio o su designado. Todos los discursos serán revisados y 

aprobados por adelantado por el director del edificio o su designado. Títulos y privilegios dados a los 

estudiantes designados como Valedictorian/ “Primero en la Clase” pueden ser revocados por viola-

ción de la política del consejo escolar, regulaciones administrativas o reglas escolares.                                                                                                                            

Honors Diploma 

El diploma de Honor de Medford esta disponible para aquellos estudiantes que buscan retarse acadé-

micamente. Este programa prepara a estudiantes para su educación post-preparatoria proveyéndo-

les cursos rigurosos junto con la oportunidad de obtener créditos para la Universidad. Requisitos tienen 

que ser logrados para el final del 4to trimestre del año de graduación.  

 

Para obtener el diploma, un estudiante debe obtener un GPA cumulativo de 3.5 o mas alto y obtener 

nueve o mas créditos en cursos de Colocación Avanzada, Honores o en otros cursos designados en el 

guía de selección de cursos como cursos que los calificaran para el Diploma de Honor. El estudiante 

también debe satisfacer las pautas del Distrito para un Diploma Estándar del Distrito Escolar de Med-

ford (24 créditos comprometidos de clases requeridas y electivas).   

Departmento Curso Crédito 

Inglés 1 avanzado  1.0 Lengua y  
literatura Artes 

Inglés prep 1, avanzado  1.0 

 Inglés prep 2, avanzado  1.0 

 Lengua y comp., AP  1.0 

 Literatura y comp., AP  1.0 

Ciencias  
sociales  

Gobierno, AP 1.0 

 Geografía humana, AP  1.0 

 Psicología, AP  1.0 

 Historia de los EE. UU., AP  1.0 

Matemática  Geometría, distinción académica  .5 

 Probabilidad y estadística, distinción 
académica  

.5 

 Álgebra 2, distinción académica  1.0 

 Precálculo  1.0 

 Precálculo, distinción académica  1.0 

 Cálculo, AP  1.0 

 Estadística, AP  1.0 

 Cálculo 2, AP  1.0 

Bellas artes  Taller de arte, AP  1.0 

Departmento Curso Crédito 

Ciencia  Ciencias físicas, distinción académica  1.0 

 Biología, distinción académica  1.0 

 Química 1, distinción académica  1.0 

 Física, AP  1.0 

  Biología, AP  1.0 

 Química, AP  1.0 

 Astronomía  1.0 

 Anatomía y fisiología humana  1.0 

 Ciencias ambientales, AP  1.0 

Idiomas  
del mundo  

Francés 3/4  1.0/año 

 Español 3/4/5  1.0/año 

 Cultura (patrimonio) e idioma  
españoles, AP  

1.0/año 

  Patrimonio español 3/4  1.0/año 

 Literatura española, AP 1.0/año 

Música  Conjunto de instrumentos de viento  1.0 

 Coro de cámara 1.0 

 Orquesta de cámara  1.0 
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PREPARATORIA SOUTH MEDFORD 

PÓLIZA DE CALIFICACIONES 
 

Enseñanza y Aprendizaje Basado en la Competencia 

 

El propósito principal de las calificaciones es comunicar el progreso académico a los estudiantes 

y sus familias. Las calificaciones reflejan lo que un estudiante sabe y puede hacer en un curso. 

 

Continuidad del Dominio en la Preparatoria 

 

A (90/100) - A través de una amplia evidencia, el estudiante demuestra un rendimiento   a c a d é -

mico superior, una comprensión profunda del estándar y una capacidad   para aplicar el conoci-

miento y las estrategias a problemas complejos. 

B (80/100) -  El estudiante alcanza constantemente y, a veces, supera el nivel básico y de      

muestra una comprensión completa del estándar. 

C (70/100) -  El estudiante generalmente cumple con el estándar y demuestra un conoci- miento 

básico de las habilidades esenciales, algunos errores pueden estar   presentes, pero las fortalezas 

son dominantes. 

D (60/100) -  Aunque el estudiante ocasionalmente demuestra un conocimiento práctico de   l a s 

habilidades esenciales que abarcan el estándar, todavía hay mucho    espacio para el creci-

miento. 

F (1-59/100) -  Poca o ninguna comprensión o habilidad demostrada todavía. 

 

Los estudiantes en los grados 9, 10 y 11 deben estar inscritos en siete (7) clases. Los estudiantes en 

el grado 12 deben estar inscritos en un mínimo de seis (6) clases.  

 

P (Aprobado) - Si la clase no se identifica como un curso P/F, un estudiante puede obtener   c r é -

dito por un curso con una calificación de "P" solo cuando se coordina con el   maestro y lo aprue-

ba la administración dentro de los primeros 10 días del    comienzo del trimestre. 

  

Escala de Calificaciones 
El Grado se Incluye en el 

GPA 

Se Registra en el Expe-

diente 

A 100-90 (Domina la Materia) Si A 

<90-80 (Calidad de Trabajo Avanzada) Si B 

 <80-70 (Logra el Promedio)  Si C 

<70-60 (Aproximándose al Promedio)  Si D 

<60-0 (Abajo del Promedio)   Si F 

W = Se Retiro de la Clase No W 

P = Aprobó Especifico a la Clase P 

X = Sin Calificación o Crédito No X 

I = Trabajo en Progreso No I 
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I (Incompleto) - No se darán I’s el 4to trimestre - Si, a juicio del maestro, el trabajo del estudiante está 

en progreso, pero está incompleto, se puede otorgar una calificación de “I” siempre y cuando el estudiante 

haya trabajado en colaboración con el maestro y haya asistido a las sesiones de ayuda y al horario de ofici-

na según lo asignado. Un estudiante no es elegible para una calificación de "I" si no ha completado más del 

50% de los trabajos y cumple con los requisitos de asistencia. Para corregir una "I" (se trabaja con el maestro 

para completar el trabajo del curso necesario), un estudiante tiene diez días escolares después del final del 

trimestre. Todas las calificaciones de "I" que no se han corregido cambian automáticamente a una "F". 
 

W (Retirarse/Ningún Crédito) - Si un estudiante abandona un curso después de los primeros 10 días esco-

lares del trimestre, se asignará uno de los siguientes grados: 
   “W” - Si estaba aprobando la clase al momento de retirarse. 

 “F”  - Si no estaba aprobando la clase al momento de retirarse. 
 

No se pueden dar de baja de una clase durante las dos ultimas semanas del trimestre.  
 

X (Ninguna Calificación/Ningún Crédito) - Se puede otorgar una “X” solo con aprobación administrati-

va, y para los estudiantes que no pueden obtener créditos debido a circunstancias atenuantes (por ejemplo, 

transferencia tardía, enfermedad, etc.) 

Cambios al Horario 

Los cambios al horario se pueden hacer solo por los siguientes motivos: si el estudiante ya tomó la 

clase y recibió crédito por ella; si el estudiante no ha cumplido con los requisitos previos para la 

clase; y/o si el estudiante es un estudiante de ultimo año de la preparatoria “senior” y necesita 

una clase específica para graduarse.  

No se pueden agregar clases después de las dos primeras semanas del trimestre. 

  Cambios de Nivel 

Los cambios de nivel, como ir de la clase de Inglés con Honores a la clase de Inglés regular, no 

resultan en una F en el expediente de un estudiante. Tales cambios deben ser recomendados 

por el maestro del estudiante y aprobados por el consejero apropiado. Si un estudiante deja un 

curso después de los primeros 10 días del período, se asignará una "W" si el estudiante está apro-

bando. Se asignará una "F" si el estudiante no está aprobando el curso en el momento de darse 

de baja. 

Report Cards/Progress Reports 

Students receive report cards at the end of each nine week quarter. Report cards are available 

through Synergy approximately 7-10 days following the end of the nine week period. A progress 

report is available through Synergy midway through each nine week grading period. 

 

Trabajos de Recuperación: Trabajo Perdido Debido a Ausencias (Justificadas o Injustificadas) 

Cuando un estudiante ha estado ausente de una clase, tiene la oportunidad de trabajar con el 

maestro y hacer arreglos para completar las evaluaciones perdidas dentro de una semana des-

pués de regresar a clase. El trabajo asignado previamente que tenia que ser entregado el día 

de la ausencia se debe entregar cuando el estudiante regrese.   
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Exámenes 

Todos los estudiantes tomarán exámenes en las fechas asignadas según lo determinado por el maestro. 

 Todos los exámenes cuentan el día del examen y se considerarán el primer intento. 

 Si las ausencias son justificadas, se espera que los estudiantes tomen el examen al regresar.  

Póliza para Retomar Exámenes 

Retomar Exámenes: Si los estudiantes no alcanzan o no superan los objetivos de aprendizaje, los 

maestros les ofrecerán la oportunidad de retomar un examen para demostrar sus conocimientos 

y habilidades de contenido. El propósito de volver a tomar el examen es demostrar un mayor 

conocimiento y habilidades relacionadas con los objetivos de aprendizaje del curso. Antes de 

que los estudiantes tengan la oportunidad de retomar el examen, los estudiantes deben demos-

trar primero que están preparados para volver a tomar el examen. Los ejemplos de preparación 

incluyen tareas, trabajo en clase, grupos de estudio, y asistir adicionalmente a las horas de ofici-

na con los maestros. 

Pautas para Retomar Exámenes: Todos los estudiantes deben completar las prácticas y prepara-

ciones adicionales, según lo determine su maestro, antes de retomar el examen. 

 Los estudiantes que logren MTS (Alcanza) o ADV (Avanzado) en una evaluación sumativa inicial pueden 

volver a tomar cada examen una vez por trimestre en un momento designado por su maestro. Sin em-

bargo, un PLC puede permitir que los estudiantes vuelvan a retomar exámenes adicionales si los estudian-

tes continúan demostrando esfuerzo y progreso para alcanzar el dominio de la(s) meta(s) de aprendizaje. 

 A los estudiantes que pospongan o no demuestren un esfuerzo sustancial para lograr el dominio de un 

objetivo de aprendizaje no se les permitirá que intenten retomar un examen más de una vez por período 

de calificación. 

 Se anima a los estudiantes a esforzarse y pueden recibir una designación máxima de MAS (Maestría), 5.0, 

después de la reevaluación. 

 Los estudiantes que obtengan una calificación BEG (Principiante) o APP (Acercándose) en una evalua-

ción sumativa inicial deben asistir a horas de oficina o participar en una práctica adicional, según lo espe-

cifique su maestro, antes de volver a tomar el examen. 

 Dentro de la duración de un curso (semestre/año), pueden volverse a tomar exámenes de 

trimestres anteriores por acuerdo (contrato) con el maestro. Los estudiantes pueden ganar 

hasta MAS (Maestría) en dichas reevaluaciones (5.0). 

Opciones de Diploma 

Mientras su hijo sigue los grados secundarios (grados 7-12), es importante que usted este al tanto 

de las opciones de diploma disponibles en el Distrito Escolar de Medford. Se hará todo el esfuerzo 

para ayudarle a su hijo a recibir un diploma estándar de preparatoria. Si usted y un equipo esco-

lar deciden  que no es posible para su hijo, y si el/ella califican bajo el criterio de elegibilidad ba-

jo la Regla Administrativa de Oregon (OAR 581-022-1134, usted puede optar por un diploma mo-

dificado, un diploma extendido, o un diploma alternativo. Estos tres diplomas alternativos no tie-

nen todos los beneficios de un diploma estándar y usted y el equipo escolar deben platicar so-

bre cual es la mejor opción para su hijo.  

Valedictorian / “Primero en la Clase” 

El/los Valedictorian se seleccionarán sobre la base del promedio de calificaciones (GPA). 

“Primero en la Clase” se basará en el GPA y en el número de clases de honores en las que se 

inscribió para lograr ese GPA. Por lo tanto, si dos estudiantes tienen el mismo GPA pero un estu-

diante ha tomado seis clases de honores y el otro cuatro clases de honores, el estudiante con 

seis clases de honores se llamará "Primero en clase". Las clases de "honores" se definen como las 

que figuran en el perfil de SMHS. Una clase tomada durante la inscripción simultánea en SOU 

(Southern Oregon University) también puede contar como una clase de honores. Las clases de 

Colocación Avanzada (AP) son clases de honores. 
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PREPARATORIA SOUTH MEDFORD 

PÓLIZA DE CALIFICACIONES 
 

 A los estudiantes se les permitirá entregar las tareas faltantes 

 PAUTAS: 

 Las tareas faltantes generalmente deben entregarse dentro de las dos se-

manas posteriores a la calificación de la tarea, y se les debe dar un plazo 

razonable para completar la tarea faltante según las circunstancias indivi-

duales del estudiante. 

 Si un estudiante estuvo ausente y se perdió el material/aprendizaje, se le 

debe dar la oportunidad de aprender el material antes de completar la 

tarea. En este caso, el profesor debe considerar la posibilidad de calificar la 

evidencia alternativa del aprendizaje. 

 No se deben dar ceros por las tareas que faltan por entregarse para motivar 

a los estudiantes; los maestros deben preguntar por qué el estudiante no 

completó la tarea.  

 Considere cómo se configuran las reglas por las tareas que faltan, en el libro 

de calificaciones y lo qué se comunica a los estudiantes.  

 Considere el desafío que es ponerse al día con las taras para un estudiante 

cuando se promedia matemáticamente un cero; no queremos crear situa-

ciones desesperadas para los estudiantes.  

 Después de repetidos recordatorios e intentos de motivar a un estudiante, se 

puede dar un cero si el estudiante no hizo ningún intento.  

 Habrá expectativas consistentes para la comunicación con los estudiantes y las familias con 

respecto a las calificaciones y las prácticas de calificación. 

 PAUTAS: 

 El sistema de gestión del aprendizaje de los estudiantes (actualmente Can-

vas LMS) es el lugar donde los estudiantes y los padres buscarán información 

diaria sobre las calificaciones y las tareas. 

 Los libros de calificaciones en el LMS deben ser simples y fáciles de leer para 

las familias. 

 Las calificaciones y asignaciones de los estudiantes en el LMS deben actuali-

zarse semanalmente.  

 Los maestros proporcionarán información más detallada sobre el curso al 

comienzo de un trimestre (qué aprenderán los estudiantes, cuándo y cómo 

serán calificados). 
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PREPARATORIA SOUTH MEDFORD 

PÓLIZA DE CALIFICACIONES 
 

 La ponderación de las categorías de tareas (es decir, sumativa o formativa) será decidida 

por un PLC. 

 PAUTAS: 

 Las calificaciones no solo deben basarse en evaluaciones sumativas, sino 

que deben reflejar una colección de trabajos de los estudiantes. 

 Los sumativos tendrán más peso que las evaluaciones formativas. 

 Se puede dar una calificación de Incompleto para un curso. 

 PAUTAS: 

 Los cursos se califican según la evidencia general de aprendizaje de un cur-

so. Se debe considerar la imagen completa.  

 Un incompleto para un curso significa: "evidencia insuficiente de aprendiza-

je" debido a las circunstancias únicas de un estudiante fuera de su control. 

 Se puede dar una calificación de Incompleto en el informe de progreso de 

mitad de trimestre para comunicar evidencia insuficiente de aprendizaje. 

 Debe evitarse obtener una calificación incompleta al final del trimestre. Si 

hay suficiente evidencia de aprendizaje, los estudiantes no deben recibir un 

Incompleto al final de un trimestre. 

 Si se da un Incompleto al final de un trimestre, debe ser en una situación de 

caso por caso y una solicitud de cambio de calificación debería ocurrir lo 

antes posible, idealmente antes de 2 semanas después de que se publique 

la calificación del trimestre.  

 A los estudiantes se les permitirá volver a tomar las evaluaciones.  

 PAUTAS: 

 Se debe volver a tomar una evaluación, si es posible, dentro de las 2 sema-

nas posteriores a la calificación de la evaluación/tarea sumativa. 

 Los estudiantes tendrán un límite de 2 oportunidades por evaluación para 

volverla a tomar . 

 Si un estudiante estuvo ausente y se perdió el material/aprendizaje, se le 

debe dar la oportunidad de aprender el material antes de tomar la prueba 

sumativa. Una mejor práctica recomendada sería considerar la posibilidad 

de evaluar mediante métodos alternativos. 


