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 Del Director 

¡Nuestros estudiantes han tenido un gran comienzo este año escolar! El Gobierno Estudiantil 
nos ha dado un gran regreso a casa esta semana de celebración . Nuestros grupos de actu-
ación están trabajando duro para prepararse para sus primeros conciertos y obras de teatro. 
Desde la música digital a los metales, y la química, álgebra, la académia está en plena 
marcha. Vamos a terminar nuestro primer trimestre en Halloween y las boletas de califi-

caciónes serán distribuídas el Viernes 7 de Noviembre. 

 

Felicitaciónes a todos los equipos deportivos. Nuestra Conferencia Southwest Conference es 
una liga muy competitiva y estamos orgullosos de cómo se han desempeñado nuestros equi-
pos . Al principio de noviembre, nuestros equipos comenzarán los playoffs. Asegúrese de 
chequear nuestro sitio web, o publicaciónes en los medios para las fechas y horas de los 

playoffs. 

 

Con respecto a las actuaciónes de los estudiantes, que son un gran entretenimiento para 
todos, el Festival de Jazz de North Medford se llevará a cabo en nuestro bello auditorio el 
Miércoles 5 de Noviembre. Este es un evento que dura todo el día y que ofrece una serie de 
grupos de jazz de las escuelas de todo el Valle Rogue incluyendo las bandas de jazz de 
North. Nuestros estudiantes de teatro llevarán a cabo Dirk, en el Teatro Pequeño del 20 al 

22 de Noviembre.  

 

Los Seniors (y sus padres) deben estar en la lista de correo para nuestro Centro de Univer-
sidad y Carreras. Jeff Olson y Brandee Tolner supervisan la operación de este programa.. 
Va a haber una presentación para los estudiantes y los padres el Jueves 6 de Noviembre, el 
cual va a estar enfocado en los detalles de las becas de OSAC. Para poder proporcionar una 
guía para nuestros estudiantes al planear para su futuro, la escuela North Medford coordina 
varias visitas a las universidades. Vamos a tener un viaje a la Universidad de Oregón en 
Noviembre para nuestros estudiantes que están interesados en sus programas especiales.   
Se planearan viajes similares a la Universidad del Estado de Oregón, OIT, y SOU. Guias y 
anuncios importantes salen semanalmente y queremos asegurarnos de que todos nuestros 
seniors están conscientes de los plazos y oportunidades de las becas. Si usted es padre/
madre de un senior, por favor pase por acá y vea lo que el Centro ofrece o visite nuestro sitio 

web. 

 

Finalmente, todo el més de Noviembre es el més de Agradecimiento. Nuestro gobierno estu-
diantil ayudará a todos los estudiantes a reflejar en todo por lo que deben estar agradecidos 
y cómo podemos ayudar a otros. Todos los años nuestros estudiantes llevan a cabo un 
número significante de eventos de recaudación de fondos, donaciónes de sangre, y otras 
actividades para apoyar a la comunidad. Únase a nosotros para alcanzar a los que están 

necesitados durante este tiempo del año tan especial.  

 

¡Esperamos verlos en uno de nuestros eventos o en un juego playoff de Black Tornado! 

             Atentamente, 

 

 

 Ron Beick  

 Director           
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2014-15 Distrito Escolar de Medford (MSD) 
Escuela Secundaria - Estandáres Basados en las Prácticas de Calificaciónes  

 
El Objetivo de las Calificaciones Basadas en la Habilidad: Las prácticas de calificación de MSD  estarán enfocadas en Los 
Estándares del Currículo Estatal para la Evaluación y el Aprendizaje del Estado de Oregón y para asegurar la preparación del 
estudiante para la universidad y la carrera .  
 

 Los estudianates serán  evaluados en las pruebas de dominio de los estándares de contenido básico y los objetivos de 
aprendizaje a través de evaluaciones formativas y sumativas 

 .  Los objetivos de aprendizaje y las prácticas de calificación serán claras para cada curso y serán consistentes dentro de 
cada Comunidad Profesional de Aprendizaje específico (PLC). . 

 Las Boletas de Calificación y PAL comunicarán simple y sensillamente las calificaciones del estudiante . 

Tipos de Evaluaciónes:  Los estudiantes pueden obtener grados demostrando la adquisición de conocimiento por medio de:  
 

1. Evaluaciones Formativas – estas evaluaciones pueden incluír trabajo diario en el salón, tarea y evaluaciones periódicas 
de los maestros, tales como permisos de entrada o salida.  Las evaluaciones formativas típicamente evalúan el progreso 
del estudiante sobre los objetivos de aprendizaje, pero puede evaluar un estadár completo de prioridad. 

2. Evaluaciones Sumativas – estas evaluaciones están diseñadas para evaluar el alcance global de un alumno sobre los ob-
jetivos de aprendizaje y las normas de prioridad. Las evaluaciones acumulativas pueden incluír evaluaciones compren-
sivas, pruebas, proyectos, exámenes o  demostraciones del conocimiento general del estudiante de la meta de aprendi-
zaje.  

3. Evaluaciones de Proceso – estas evaluaciones se discuten en la clase, pero sólo se comunicarán como completa o in-
compldeta.  Las evaluaciones del proceso pueden ser trabajo en clase o trabajo en el hogar.  

 
Definir lar Normas de Presentación de los Reportes, Normas Prioritarias, Metas de Aprendizaje : 
 

Normas de Presentación de Reportes – temas específicos, categorías generales que figuran en la boleta de calificaciónes . 
 

1. Normas de Prioridad – por medio de un proceso de priorización dentro de PLCs, estas normas han sido seleccionadas 
de Los Estándares del Currículo Estatal para la Evaluación y el Aprendizaje del Estado de Oregón. Cada una de estas nor-
mas están asignadas a un estándar de Reportar . 

 

2. Objetivos de Aprendizaje – Las declaraciónes “yo puedo” deconstruyen directamente de las normas prioritarias.  Es-
tos objetivos claramente declaran lo que el estudiante debe saber y puede hacer para obtener crédito para un curso . 

 

3. Niveles de Habilidad: Al evaluar el dominio de los objetivos de aprendizaje, ya sea a través de evaluaciones forma-
tivas o sumativas, los maestros pueden asignar las siguientes designaciones : 

 

Maestría (5) : 
A través de evidencia extensiva, el estudiante demuestra un rendimiento académico superior, una compression profun-
da de la norma, y la capacidad de aplicar los conocimientos y las estrategias para problemas completos .  

  

Avanzado (4):   
El estudiante cumple consistentemente y a veces excede el nivel básico  y demuestra un entendimiento completo del 
estandár . 
 

Cumple (3 = Capacidad):   
El estudiante cumple generalmente con el standár y demuestra un conocimiento básico de las habilidades esenciales, 
algunos errores pueden estar presentes, pero dominan los puntos fuertes .    
 

Se Acerca(2): 
Aunque de vez en cuando el estudiante demuestra un conocimiento práctico de las habilidades esenciales que abarcan 
la norma, existen más debilidades que fortalezas . 
 

Empezando (1) :  
Aún no ha demostrado entendimiento o aptitud de las habilidades . 
 
 
                                           Continued ... 
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Ratios de Evaluación: Los maestros, de acuerdo con sus colegas de PLC, pueden elegir utilizar los siguientes ratios cuando asignan 
calificaciones (los ratios serán consistentes y acordados por curso y/o  nivel de grado del contenido PLCs): 
 

100/0 – 100% Sumativo – 0% Formativo 
90/10 – 90% Summativo – 10% Formativo. 
80/20 – 80% Summativo – 20% Formativo. 
70/30 – 70% Summativo – 30% Formativo. 

 
Asignaciones Numéricas del Grado: Cuando se adminsitran evaluaciones formativos o sumativos,  las asignaciones numéricas del 
grado se aplicarán como sigue:  
 

Maestría = 5 
Advanzado = 4 
Cumple = 3 
Se Acerca = 2 
Empezando= 1 
Incompleto= 0 

 
El Cálculo de las Calificaciones Generales:  
Los maestros determinarán el peso de los objetivos de aprendizaje dentro de las evaluaciones formativas y/o sumativas. Por ejemplo, un 
objetivo de aprendizaje dentro de una evaluación que requiere más tiempo o esfuerzo puede contar en mayor medida que otro objetivo 
de aprendizaje dentro de una evaluaciónt. A la inversa, los objetivos dentro de una evaluación que sólo requieren un nivel superficial de 
esfuerzo sólo podrá contar como ½ del valor de un objetivo señalado anteriormente. Los objetivos pueden valorizarse por  0, .5, 1, y 2. Los 
objetivos dentro de la evaluaciones tendrán un valor por defecto de(1). 
 
El Cálculo de Reportaje de Estándares:   
Una vez que una serie de evaluaciones han sido administradas para demostrar el dominio del estudiante en Metas de Aprendizaje y / o las 
normas de prioridad,  Reportar las calificaciónes estándar se reportarán y se comunicarán en los reportes de progreso y las calificaciónes  
 
Reportar calificaciónes estándar se calculan mediante la búsqueda de la media de los objetivos de aprendizaje que contiene las normas de 
información, se reportará de la sirguiente manera:  
 

Maestría -   4.5 – 5.0  A 
Avanzado -   3.5 – 4.49 B 
Cumple -     2.5 – 3.49 C 
Se Acerca -   1.5 – 2.49 F (D para la escuela media únicamente)  
Empezando -  0.0 – 1.49 F 

 
La Reevaluación:  
Si los estsudiantes no alcanzan la maestría en objetivos específicos de aprendizaje, los maestros ofrecerán a los estudiantes la oportunidad 
de reevaluar para demostrar su conocimiento del contenido. El propósito de volver a evaluar es para demostrar el aumento de conoci-
miento y  aptitud relacionada a los objetivos de aprendizaje del curso. Antes de que los estudiantes tengan la oportunidad de reevaluar, 
los estudiantes deberán primero demostrar que han invertido tiempo y práctica adicional para prepararse para la reevaluación.  Los ejem-
plos de práctica adicional incluyen la tarea, trabajo en la clase, grupos de estudio, y asistiendo a citas de tiempo adicional en la oficina con 
los maestros. Los estudiantes deberán demostrar y porporcionar evidencia del aumento de aprendizaje y preparación para la reevalu-
ación. 
 
Guías para la Reevaluación:  
Todos los estudiantes deben completar práctica y preparación adicional, como lo determine su maestro, antes de la reevaluación.   

 Los estudiantes que logran MTS (Cumple) o ADV (Avanzado) en una evaluación sumativa inicial pueden reevaluar, porcada evalu-

ación, una a la vez por cada trimestre designadaopor el maestro. Sin embargo, los maestros, y de acuerdo con sus colegas de PLC, 
pueden permitir que los estudiantes tomen una evaluación adicional si los estudiantes continúan demostrando esfuerzo y progreso 
hacia alcanzar la maestría de los objetivos de aprendizaje. 

 Los estudiantes que lo posponen o no demuestran esfuerzo sustantivo para lograr el dominio del objetivo de aprendizaje no se les 

permitirá intentar más de una nueva evaluación por evaluación por período de calificaciónes.  

 Los estudiantes son alentados a esforzarse y reciben la máxima designación de  MAS (Mastría) después de la reevaluación.  

 Los estudiantes que tengan una calificación de BEG (Empezando) o un nivel de APP (Se Acerca) en una evaluación sumativa inicial  

tendrán que asistir a horas de oficina o participar en práctica adicional, como lo especifique el maestro, antes de la reevalu-
ación.  Dentro de la duración de un curso (semestre/año), las reevaluacies de trimestres anteriores  pueden ocurrir por medio de un 
acuerdo (contrato) con el maestro. Los estudiantes pueden obtener hasta MAS (Maestría) en tales reevaluaciones.  
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 ESTUDIANTES DEL MES DE OC-

TUBRE  DE NORTH MEDFORD 

 

 Anthony Jahn - Ciencia de la Famil-

ia y el Consumidor  

  Shel Carr - Educación  Física 

  Anmol Shah - Artes del Lenguaje 

  Elizabeth Hays - Matemáticas 

  Jimmy Reel -  Artes Escénicas 

  Corey Pickard - Ciencias 

  Daniel Zamores - Ciencia Social 

  Hayden Connor - Artes Técnicas 

  Alex Gonzales - Idiomas Mundiales 

  Isaac Grether - Club Kiwanis   

  Linda Escot-Miranda - Club Kiwanis                     

  Halley Folsom - Soroptimist 

 

Día de Amnestia de la Biblioteca 
7 de Noviembre 

 

Día de Amnestía - 7 de Noviembre, es el día 
que le permitirá regresar libros a la biblioteca  y 
que sus multas sean eliminadas. Si tiene un 
libro que pertenece a la biblioteca del Distrito 
Escolar de Medford en su casa ya sea de las 
escuelas primaria, media o sescundaria y no 
sabe que hacer, esta es su oportunidad de 
traerlo. Mientras que no esté dañado eliminaré-
mos las cuotas de los libros vencidos y perdi-
dos de su cuenta. También aceptaremos libros 
de texto. Por favor traiga sus libros al escritorio 
de la biblioteca, donde se lo cambiarémos por 

un regalito.  

Marque su Calendario 

Amnestía: el acto de una autoridad 

(como el gobierno) por medio del cual 

se otorga el perdon a un grupo grande o 

un individuo.  

 
 

Actualizaciónes Académicas 
 

Ya que nos acercamos al 1ertrimestre, hay que actualizar algunos detalles académicos claves: 
 

Boleta de Calificaciónes de NMHS  
North Medford demostró fuertes ganancias en una serie de áreas de desempeño que vió nuestra 
calificación general mejorar de 4 (de 5) en el Informe de Calificación Estatal. Usted puede leer en 
informe completo en el sitio web del Departamento de Educación de Oregón   
www.ode.state.or.us  
 

Medford 549c Prácticas de Calificación Basadas en los Estandáres   
El distrito ha desarrollado un resumen actualizado de esta información y vamos a enviar por cor-
reo electrónico una copia de esto a todos  los padres de familia.  En la oficina tenemos una ver-
sion impresa, también en nuestro sitio web y en esta edición del Tornado Watch, páginas  3 y 4.  
 

Este resumen define la meta de las clasificaciónes, tipos de evaluaciones, estandáres y los ob-
jetivos de aprendizaje, cómo se calculan las calificaciónes, y las guías para hacer una reevalu-
ación. Por favor lea este resúmen en las páginas (3 y 4) para más detalles. 
 

Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs) 
En varios documentos, ustedes verán el título PLC. Esto se refiere a un grupo de maestros que 
trabajan juntos organizados por el área del currículo. Por ejemplo, todos los maestros de Algebra 
1 se reunen semanalmente en PLC de Algebra 1. North ha dedicado multiples períodos de tiem-
po cada semana para estos grupos de maestros para que ocupen tiemo desarrollando lecciónes, 
evaluaciónes, y reflejando sobre el rendimiento del estudiante. Uno de los productos de PLC  es 
tener práctias comunes de calificación y reevaluaciónes.   
 

   FELICITACIÓNES  
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA NOVIEMBRE 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

   1 LAS ACTIVIDADES ESTÁN 

SUJETAS A CAMBIOS 

2 3  
NO HAY CLASES  
 

Día de Desarrollo 
Profesional 
Junta del Consejo 
Escolar 
Centro de Educación 
MSD   7 pm 

4            A 
 

Primer día del Se-
gundo Trimestre 

5            B 

 

Prueba ASVAB   
9:15 - 12:15 pm 
 

 
Festival de Jazz 
8 am - 5 pm 

6              
 
Presentación de 
Carreras y Univer-
sidad   
Commons - 6:30 pm  

7            A 

 

 

 

8 

 
 
PRUEBA SAT      
Edificio de  
Humanidades  

8 am 

9 10          B 11   
 

Día de los  

Veteranos 

    NO SCHOOL 

12           C 13          A 14          B 

 
Asamblea de  
Gratitud  

15 

16 17          C 18          A 
 

Junta de Ma-
temáticas  
8 am – a 12 
 

Recital del Profeso-
rado  
Auditorio 7 pm 

19           B 20    C 

 
 
Obra - Dirk  
Teatro Pequeño  
A las 7 pm 
 

21      A 

 
 
Obra - Dirk  
Teatro Pequeño  
A las 7 pm 
 
  

22 

 
 
 

Obra - Dirk  
Teatro Pequeño  
A las 7 pm 
 
 

23 24          B 25          C 26          A 27   28   29 

30       

FESTIVO DÍA DE DAR  
GRACIAS  
No Hay Clases 

 

ASISTENCIA   541-842-3671                                    
 

Aquí en NMHS creemos que la asistencia diaria y a tiempo tiene un efecto profundo y 
positivo en el aprendizaje, lo cual ayuda a los estudiantes a lograr su potencial comple-
to. Creemos que la escuela y el hogar deben trabajar juntos para recalcar la importancia 
de asistir y participar activamente en la escuela. Con esto en mente, la escuela puede 
llamar a los padres/tutores para programar una conferencia con respecto a la asistencia 
cuando creemos que hay necesidad de que el estudiante sea más exitóso. 

Mes de Agradecimiento 
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CALENDARIO ATLÉTICO DE NMHS—NOVIEMBRE 

N O T A:  L O S  D EP O R T E S  ES T Á N  S U J E T O S  A  C A M B I O S  

Fecha Hora Deporte Lugar Adversario 

11/1/2014 Se anunciará Cross Country Away Campeonato OSAA 6A   

11/1/2014 Se anunciará Soccer Varsity Varones Se anunciará  Juego de Eliminatoria 

11/1/2014 Se anunciará Girls' Varsity Soccer Se anunciará  Juego de Eliminatoria 

11/4/2014 Se anunciará Boys' Varsity Soccer Se anunciará  Juego de Eliminatoria 

11/4/2014 Se anunciará Girls' Varsity Soccer Se anunciará  Juego de Eliminatoria 

11/7/2014 7:00 p.m. Boys’ Varsity Football Se anunciará Juego de Eliminatoria Estatal 

11/8/2014 Se anunciará Boys' Varsity Soccer Se anunciará  Quarterfinals 

11/8/2014 Se anunciará Girls' Varsity Soccer Se anunciará  Quarterfinals 

11/8/2014 Se anunciará Boys'/Girls'  Water Polo Fuera Torneo Distrital en Corvallis 

11/11/2014 Se anunciará Boys' Varsity Soccer Se anunciará  Jugo Semifinales  

11/11/2014 Se anunciará Girls' Varsity Soccer Se anunciará  Jueves Semifinales  

11/14/2014 7:00 p.m. Boys' Varsity Football Se anunciará  Juego de Eliminatoria Estatal 

11/15/2014 Se anunciará Boys' Varsity Soccer Fuera  State Final 

11/15/2014 Se anunciará Girls' Varsity Soccer  Fuera  State Final 

11/21/2014 7:00 p.m. Boys' Varsity Football Fuera  State Quarterfinals 

11/29/2014 7:00 p.m. Boys' Varsity Football Fuera  Semifinales Estatales 

 
 

PRUEBAS PARA BALON-
CESTO EN EL GIMNASIO   

 
 

Pruebas de Baloncesto para las 
chicas  

Lunes, 17 de Noviembre  
3:00 - 5:30 p.m. 

 

Pruebas de Baloncesto para los 
chicos 

Lunes, 17 de Noviembre  
5:30 - 8:00 p.m. 

Equipo de Carreras de Esquí de la 

Secundaria 

Fundación de Educación de Esquí de Oregón 
Sirviendo a las Secundarias en Oregón Sur  

 
NINGÚN LIMITE DE VELOCIDAD… ¿Le gusta el 

sonido de eso? 
 

Si le gusta esquiar, mejorar sus habilidades y  
Competir con los mejores...  

¡Esta es su oportunidad! 

Si está dispuesto a comprometerse 
Únase a nuestros esquiadores de la secundaria local y 

entérese de lo que ofrese MSEF  
 
 

Entrenador de esquí experto certificado 
Se proporciona la chaqueta con el logo 

Oportunidad de Recaudación de Fondos individual para 
compensar las matrículas 

Campeonatos Estatáles de Carreras de Esquí de la 
Secundaria 
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Hailey Marie Maddox 

Conozca a Nuestro Gorrión 

Hailey es una chica de 15 años, es bella, activa, divertida, ama 

tanto la vida que es contagioso. Es una sophomore en la 

secundaria North Medford. Hailey está envolucrada en de-

portes y liderazgo y ha participado en el club del Gorrión antes 

de trabajar y apoyar a otros Gorriónes en nuestra comunidad.  

Sin embargo, los compañeros de Hailey ahora tendrán la opor-

tunidad de ayudarla ya que se enfrenta al mayor desafío de 

toda su vida.  Debido a su gran sonrisa y perspectiva positiva, 

no se nota  que Hayiley está luchando por su vida contra etapa 

del sarcoma 4 miofibroblástico…un tipo de cáncer que 

usualmente no se encuentra en la gente jovén. 

El 8 de Enero de 2014, Hailey y su familia se enteraron de su 

diagnóstico. El cáncer de Hailey empezó en su rodilla derecha, 

como un tumor entrelazado en el músculo mayor. Desde este 

descubrimiento, el cáncer se ha propagado a los pulmones y al  

sistema linfático. Desafortunadamente, el tratamiento de la 

quimoterapia no le está sirviendo. Desde el diagnóstico, Hailey 

ha soportado cinco cirugías que involucran la rodilla y los pu-

mones. Anque Hailey no tiene síntomas externos y por lo reg-

ular no tiene dolor, va a tener que soportar más cirugías para 

tratar de eliminar los nodos que aún se encuentran en sus pul-

mones. Los doctores han dicho que quizás sea necesario ampu-

tar la pierna derecha de Hayley  más arriba de la rodilla      

En medio de esta angustiosa realidad Hailey mantiene su cabe-

za en alto y está determinada a luchar y animar a otros. Hailey 

dice, “muchas personas se enfocan mucho en sí mismos …

pero en realidad, hay mucha gente que están pasando por algo 

peor que usted.” El corazón y la perspectiva de Hailey son 

verdaderamente una inspiración.  

Hailey será adoptada como el gorrión de la escuela North 

Medford High. Los estudiantes van a trabajar duro para re-

caudar dinero para Hailey a través de proyectos de la comuni-

dad, servicios partrocinados y la recaudación de fondos. Los 

fondos recaudados ayudarán a Hailey para que su familia con-

tinue luchando con este cancer.           

The NMHS Sparrow Club is generously sponsored by:   

Ethan Jostad Foundation for childhood cancer 

Una Actualización con respecto a la Protec-
ción contra las Enfermedades Infecciosas  

 

Proteger a los estudiantes contra las enfermedades infec-
ciosas es la mayor prioridad para el Distrito Escolar de Med-
ford.  Como parte de nuestra misión, queremos propor-
cionarle a los padres, los estudiantes y los empleados  la 
informacion verdadera. 

Recientemente hemos recibido preguntas acerca de los 
pasos que estamos tomando para protegernos contra el 
Virus de Ebola. Ésta comunicación es en respuesta a esas 
preguntas. 

En este momento, nuestras medidas de protección contra 
Ebola son las mismas que tenemos en pié para prevenir la 
propagación de otras enfermedades infecciosas graves.  
Estas prácticas son consistentes con las guías federales y 
estatáles. Las prácticas se enumeran a continuación:  

 Trabajamos muy de cerca con los oficiales de la salud 
local y con las enfermeras de la escuela para asegurar 
que nuestros procedimientos están al día. 

 Trabajamos muy de cerca con los conserjes y otros 
empleados del distrito para asegurar que están entrena-
dos y tienen todo lo que necesitan. 

 Limpiamos todas las clases y otros salones de la escuela 

todos los días. 

 El personal está entrenado para usar precauciónes adi-
cionales y desinfectantes cuando limpian fluidos corpo-
rales. 

 Les enseñamos a los estudiantes las reglas de salud 

apropiadas para su edad, tales como el lavado de las 
manos constante. 

 Les recomendamos a los padres que retengan a sus 
hijos en casa cuando están enfermos.  

 Separamos, verificamos y enviamos a casa a todos los 
estudiantes que muestran señas de enfermedad en la 
escuela. (Manual de los Padres, pg. 21). 

 Hemos recibido orientación específica de Ebola de Ore-
gon Health Authority and Jackson County Health De-
partment. Usted puede obtener más información sobre 
Ebola en el sitio web Centers for Disease Control and 
Prevention: http://www.cdc.gov/vhf/ebola/index.html. 

 

 
 

Barnes and Noble 
Demostración de Arte y Venta 

Una demostración del arte de la vida Silvestre y 
una venta exhibirá las obras de arte de nuestra 
clase de arte intermedia con el 100% de las ven-
tas para nuestro Gorrión, Hailey Marie Maddox. 
 

La demostración abre el Miércoles 5 de 
Noviembre a las  5 pm.  Nuestros estudiantes es-
tarán en Barnes and Noble la noche de estreno de 
las 5 a 6 pm. El arte se exhibirá  por dos semanas.  
 

Venga y apoye a nuestros estudiantes de arte  y a 
Hailey. 

http://public.health.oregon.gov/DiseasesConditions/DiseasesAZ/Ebola/Documents/im/oregon-ebola-update.pdf
http://public.health.oregon.gov/DiseasesConditions/DiseasesAZ/Ebola/Documents/im/oregon-ebola-update.pdf
http://www.co.jackson.or.us/SectionIndex.asp?SectionID=47
http://www.co.jackson.or.us/SectionIndex.asp?SectionID=47
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/index.html
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El Comité de Alcance de los Padres de   
Educación Especial    

Del Distrito Escolar de Medford  
 

El Comité de Alcance de Educación Especial 
es para mejorar las prácticas de comunicación 
y colaboración entre el personal del Distrito y 
los padres. El objetivo es establecer y mejorar  
la confianza,desarrolar relaciónes entre todos 
los socios y participar en compartir oportuni-
dades de aprendizaje para beneficiar a nues-
tros estudiantes. El Comité trabajará para pro-
porcionar apoyo para los padres, maestros y 
los socios de educación, motivando a los pa-
dres a ser participantes valiosos en la edu-

cación de sus hijos. 

El Comité se reunirá el 25 de Noviembre,        
16 de Diciembre, 22 de Enero, 24 de Febre-
ro, el 31 de Marzo, el 28 de Abril 28, y el 26 
de Mayo de 5:30 a  7:30 pm en el Centro de 
Educación de Medford—Salón del Consejo - 

815 S. Oakdale.  

Animámos a los padres y otros a asistir.  

Para más información, visite la página web de 
Servicio de los Estudiantes y Educación Espe-
cial en el sitio web del Distrito: 

www.medford.k12.or.us. 

  

 Centro de Desarrollo Infantil de North Medford High School   

El Centro de Desarrollo Infantil de NMHS tiene actualmente aperturas para niños de 30 meses a 5 años 

de edad. El Centro certificado ofrece programas de tiempo completo y tiempo parcial y opera de Lunes 

a Viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. La matrícula está basada en la sesión que elija. Para registrar niños y 

más información, por favor llame al número 541-842-1284. 

Derik Nelson 
GIRA Correr Riesgos 

North Medford High School 

3 de Noviembre 3 a las 7 pm  

El guitarrista/cantante/compositor/productor 

de “GLEE”, Derik Nelson se presentará en con-

cierto en el auditorio de la escuela North Med-

ford High, el Lunes, 3 de Noviembre. Los in-

gresos de las entradas beneficiarán a Medford 

Schools Foundation y las Artes Escénicas en las  

escuelas North y South.  

El precio de los boletos son de $10 a $30 y es-

tarán disponibles en la puerta, en la Oficina de 

Actividades de North y South o en linea en: 

https://www.eventbrite.com/e/derik-nelsons

-take-chances-tour-medford-or-tickets-

13087387729 

Para más información acerta de la música de 

Derik Nelson, fechas de la gira, y boletos, vaya 

a: www.deriknelson.com/tour 

Winterspring 
Ayuda para las Aflicciónes 

 

NMHS nuevamente estará ofreciendo ayuda para las 
aflicciónes Winterspring para cualquier estudiante que 
tiene o sufre la pérdida de una muerte. Los grupos 
ofrecen educación y apoyo por medio de actividades, 
información, discusiónes, pláticas personales y, escu-
char. 

El grupo se reunirá dos veces al més los Miércoles du-
rante el almuerzo (se proporcionará el almuerzo) y 
facilitado por una voluntaria capacitado de Winter-
spring y Consejera de Salud Mental Aura Reichert. Para 
más información, llame a Aura Reichert en el Centro 
de los Estudiantes en  la escuela North Medford. 

La Clinica  
El Centro de Salud Móvil  

 

La Clinica el Centro de Salud Móvil regresó a NMHS 
este año. El Centro está abierto para todos los estu-
diantes de North todos los Viernes de 8 a 11:30 am. El 
personal de La Clinica proporciona cuidado médico en 
el centro móvil, equipado con salas de exámen y equi-
po médico. Es atendido por una enfermera, una enfer-
mera practicante y un ayudante Habrán descuentos 
disponibles para algunos estudiantes dependiendo de 
los ingresos de su familia . Los estudiantes interesados 
en programar una cita para La Clinica deben ir a hablar 
con Jennifer Ernst en la oficina de Asistencia.  

http://www.medford.k12.or.us
https://www.eventbrite.com/e/derik-nelsons-take-chances-tour-medford-or-tickets-13087387729
https://www.eventbrite.com/e/derik-nelsons-take-chances-tour-medford-or-tickets-13087387729
https://www.eventbrite.com/e/derik-nelsons-take-chances-tour-medford-or-tickets-13087387729
http://www.deriknelson.com/tour
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2014-15 ACT y SAT 

   NMHS Código Escolar 380-650 

ACT $38.00 (sin escritura)  

               $54.50 (con escritura)  

Visite www.actstudent.org  para más  

información y lugares de tomar el exámen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAT $52.50  

Visite www.collegeboard.org para más  

información y lugares de tomar el exámen 

 

 

 

Fecha  
Último día de 

Matriculación  

13 Dic 2014 (St. Mary’s) 7 Nov 2014 

7 Feb 2015 (St. Mary’s) 9 Enero 2015 

18 Abril 2015 (St. Mary’s) 13 Marzo 2015 

13 Junio 2015 8 Mayo 2015 

 

 

Fecha 

Último día de 

Matriculación 

6 Dic 2014 6 Nov 2014 

24 Enero, 2015 29 Dic 2014 

14 Marzo 2015 13 Feb 2015 

2 Mayo 2015 6 Abril 2015 

6 Junio 2015 8 Mayo 2015 

 Dinero, Educación y su Futuro…    

El Centro de Universidad y Carreras tendrán un taller FAFSA de aplicaciónes y becas. El Jueves 6 de 

Noviembre a las  6:30 p.m. en el Commons y la Bibliotéca.  Habrán representantes de las siguientes 

escuelas: OSU, OIT, RCC, SOU, U of O, y WOU para asistirle en el proceso de la aplicación de la uni-

versidad.  

Hablaremos de, cuando, cómo aplicar para FAFSA.  Vamos a estar hablando de la Beca OSAC      

(solo para personas de Oregón—tienen más de  400 becas disponibles). Para más información y una 

lista de las cosas importantes que hay que traer, llame a Brandee Tolner en el Centro de Universidad y 

Carreras al número 541-842-1243. 

Prueba ASVAB   - Miércoles, November 5 
9:15 am  - Salón C-1 

North Medford High School 

El Programa ASPIRE Necesita  

Voluntarios de la Comunidad 

 

 

El Programa ASPIRE es un programa innovador de 

mentores. El Programa va a ser coordinado por Bran-

dee Tolner, quién está buscando voluntarios de la 

comunidad para servir como mentores-asesores. Los 

voluntarios de ASPIRE pasan de 2 a 4 horas por 

semana en tutoría con estudiantes individualmente, 

ayudándoles a hacer un plan por vida después de la 

secundaria. El entrenamiento y el apoyo lo propor-

cionan los voluntarios. 

Hay muy pocas oportunidades en la vida que son tan 

gratificantes como ayudar a un estudiante a lograr el 

éxito en la vida.  Para más información llame a Bran-

dee Tolner al número 541-842-1243 

http://www.actstudent.org
http://www.collegeboard.org
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       19 de Deciembre de 2014 
  Último día de las fotos 
 

16 de Enero de 2015 
  Último día para los Anuncios 

El año Senior es un tiempo muy emocionante para los estudiantes y para los padres. Sa-
bemos que usted está muy orgulloso de los logros de sus hijos y desea hacer lo más por 
ellos. Para celebrar, usted puede poner un anuncio en el anuario para su hijo/hija. Un Anun-
cio para el graduante y le comunica a su hijo que usted está muy orgulloso de una manera 

que no se le olvidará al estudiante.  

Estos son los tamaños y los precios de los anuncios que puede comprar. El límite de las 

palabras es aproximado. 

Para ordenar un anuncio, haga lo siguiente: 1) Decida el tamaño del anuncio, 2) escoja sus 
fotos, 3) Escriba su mensaje, 4) Determine su pago. Aceptamos dinero al contado y cheques  
hechos a Tornadia. Ponga todo en un sobre antes del 16 de Enero, y envíelos por correo a:   

Tornadia 

    1900 N. Keene Way 

    Medford, OR  97504                                                                                                            

 

 

El personal deTornadia desea ver la foto de todos los miembros de la   

La clase de 2015  en la sección para los seniors en el anuario 

 
 

Lifetouch tomó una foto de cada senior durante la matriculación. Si usted quiere usar esta foto para el anuario, 
no tiene que hacer nada.  Los Seniors que se tomen una foto para el anuario con un fotógrafo puden 
reemplazarla con esa foto. Las fotos deben enviarse por correo electrónico a patti.duncan@jostens.com  a más 
tardar el 19 de Diciembre de 2014.  
 

Todas las fotos deben de cumplir con los siguientes requisitos:  
 

   A todo color  .jpeg file con una resolución de por lo menos 300 dpi.  
   Vista frontal básica o vista de  ¾  
   Sutil/fondo conservativo (sin brillo, o con colores alarmantes) 
   Obezca el código de vestir de la escuela (Evite: accesorios, tirantes spaghetti, hombros decubiertos, y gorros)   
 

Cualquier foto de un senior que no cumpla con las especificaciónes indicadas arriba no se utilizará   
Envíe las fotos por correo electrónico como un archivo adjunto a patti.duncan@jostens.com indique senior pho-
to en la línea del tema y el nombre y apellido del estudiante.   

 

Tamaño Medida Límite de Palabras Límite de Fotos Precio 
  

1/8 página 4” por 2.5” 35 2 $45 

1/4 página 4” por 5” 50 3 $70 

1/2 página 8” por 5” 70 5 $120 

mailto:patti.duncan@jostens.com
mailto:patti.duncan@jostens.com


12 

 

Derechos Educativos y Ley de Privacidad de la Familia (FERPA)  

Aviso para la Información del Directorio 
 

Ley de Derechos Educativos y Privacidad (FERPA) Aviso para la Información del Directorio 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad (FERPA), una ley Federal, requiere que el Distrito Esco-

lar de Medford 549C, con ciertas excepciónes, obtengan su consentimiento por escrito antes de divulgar 

información personal identificable del registro de la educación de su hijo/hija. Sin embargo, el Distrito 

Escolar de Medford 549C puede divulgar información apropiadamente designada del directorio sin 

consentimiento por escrito, a menos que usted haya avisado al Distrito de lo contrario de acuerdo con 

los procedimientos del Distrito. El motivo principal de la información en el directorio es el de permitir 

al distrito que incluya este tipo de información de los registros de sus hijos en ciertas publicaciónes de 

la escuela.  Por ejemplo: 

Un programal de teatro, mostrando el papel del estudiante en una producción de drama; 

El anuario; 

Cuadro de Honor u otras listas de reconocimiento; 

Programas de Graduación; y 

Hojas de actividades deportivas, como lucha libre, con el peso y eatatura de los miembros del equi-

po. 

La información del Directorio, la cual es información que generalmente no se considera perjudicial o 

una invasion a la privacidad si se divulga, sino que también puede ser divulgada a organizaciones exter-

nas sin el consentimiento previo por escrito de los padres. Las organizaciónes externas incluyen, pero 

no se limitan a, empresas que fabrican los anillos de graduación o las que publican los anuarios. Adi-

cionalmente, dos leyes federales requieren que las agencias educacionales locales (LEAs) que reciben 

asistencia bajo la Ley de Educación Elemental y Secundaria de 1965 (ESEA) proporcionen reclutadores 

militares a petición, con la siguiente información – nombres, direcciónes y números de teléfono – a 

menos que los padres han notificado a LEA que no desean que la información de su estudiante sea 

divulgada sin el consentimiento previo por escrito. [1]     

Si usted no desea que el Distrito Escolar de Medford 549C divulge información del directorio del regis-

tro escolar de sus hijos sin su consentimiento previo por escrito, debe notificar al Distrito por escrito 

dentro de 15 días de la publicación de este aviso. Dirija su notificación por escrito al director de la es-

cuela a donde asiste su hijo/hija. La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Medford ha designado la 

siguiente información como la información en el directorio en la Política del Consejo Escolar J.OA:  

 Nombre del Estudiante 

 Nombre de los Padres 

 Dirección y números de teléfono publicados  

 Fecha y Lugar de Nacimiento 

 Participacin en deportes y actividades 

 Estatura y peso de los miembros de los equipos atléticos  

 Enfermedad o información de accidentes como lo requieren las emergencias de salud y seguridad  

 Títulos o premios recibidos 

 Foto 

 Área principal de studio 

 Fechas de asistencia 

 La agencia educativa anterior más reciente o institución asistieron 

 Estas leyes son: Section 9528 of the Elementary and Secondary Education Act (20 U.S.C. § 7908) and 10 U.S.C. § 503(c). 


