
 

 

 

 

South Medford High School 
Manual de Estudiantes 

2014-2015 

¡Equilibrar los Elementos de la Vida!! 



  SEP OCT NOV DIC ENERO 

1 Festivo C Xx B Festivo 

2 Freshman A xx C RECESO 

3 A B PROF DEV A xx 

4 B xx A B Xx 

5 C xx B C B 

6 xx C C Xx C 

7 xx A A Xx A 

8 A B Xx A B 

9 B C Xx B C 

10 C A B C Xx 

11 A xx Festivo A xx 

12 b xx C A A 

13 xx B A xx B 

14 xx C B xx C 

15 C PSAT xx C A 

16 A A xx A B 

17 B B C B xx 

18 C xx A C xx 

19 A xx B A Festivo 

20 Xx C C  XX C 

21 xx A A  XX PAR 

22 B B Xx RECESS IMPAR 

23 C C  xx RECESO PROF DEV 

24 A A B Festivo   Xx 

25 B xx C  Festivo  xx 

26 C xx A RECESO A 

27 Xx B Festivo Xx B 

28 Xx C  Festivo xx C 

29 A A xx  RECESO A 

30 B B  xx RECESO B 

31   C   RECESO xx 

  SEPT OCT NOV DIC ENERO 

2014 - 15 CALENDARIO DE ABC  2014-2015 ABC SCHEDULE 

  FEB MAR ABR MAYO JUN 

1 xx xx C A B 

2 C A Par Xx C 

3 A B Impar Xx A-FINALES 

4 B C Xx B B-FINALES 

5 C A Xx C Ultimo día 

6 A B 
Desarrollo 

Prof 
A xx 

7 xx xx A A xx 

8 xx xx B B   

9 B C C C   

10 C A A Xx  

11 A B Xx A  

12 B C Xx B  

13 C A B C  

14 xx xx C A  

15 xx xx A B  

16 Festivo B B xx  

17 A C C xx  

18 B A Xx C  

19 C B xx A  

20 A C A B  

21 xx xx B C  

22 xx xx C A  

23 B RECESO A Xx  

24 C RECESO B xx  

25 A RECESO Xx Festivo  

26 B RECESO xx B  

27 C RECESO C C  

28 xx Xx A   

29   xx B   

30   A C xx  

31     xx  

  FEB MAR ABR MAYO JUN 
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Pase de Primer trimestre 
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Pase Segundo trimestre  
Fecha Hora Período Destinacion Permiso 
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REGLAS DE EL DISTRITO DE MEDFORD  
CODIGO DE CONDUCTA DE LOS CAMIONES ESCOLARES 

1. Alumnos son transportados están bajo autoridad del conductor del 

autobús. 

2. Enfrentamientos, luchas, o actividades bulliciosas están prohibidas 

en el autobús.  

3. Alumnos deberán usar la puerta de emergencia madamas en caso 

de una emergencia.  

4. Alumnos deben esta puntuales para el camión por la mañana y por 

la tarde.  

5. Alumnos no deben de traer animales, armas de fuego, armas, o 

otros materiales potencialmente peligrosas en el camión.  

6. Alumnos no deben manejar una arma potencialmente peligrosa y 

deberán informar inmediatamente al conductor de tales armas.  

7. Alumnos permanecerán sentados mientras el autobús esta en movi-

miento. . 

8. Se pueden asignar asientos por parte de el conductor. 

9. Cuando sea necesario cruzar la calle, los alumnos podrán cruzar 

por delante del autobús o de acuerdo con las instrucciones del con-

ductor del autobús. 

10. Los alumnos no extenderán sus manos, los brazos o la cabeza a 

través de la ventana del autobús.  

11. Los alumnos se transportaran en el camión asignado 

12. Alumnos no aventaran objetos. 

13. Alumnos no dañaran propiedad ajena 

14. Alumnos no posaran ni usaran tabaco, alcohol, o drogas ilegales. 

15. Madamas transportar objetos que caben debajo de el asiento o en-

zima de tus piernas.. 

 
En interés de transportación segura, Se espera que los alumnos se tra-
ten con respeto y dignidad, demuestren comportamiento seguro y obe-

dezcan las reglas del camión y la secular. 
 

State Rules Governing Student Conduct 
(OAR 581-53-010) 
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Pase de tercer trimestre 
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Fecha Hora Período Destinacion Permiso 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Pase de Cuarto trimestre 

Ya que no puedo leer la mente de alguien, Como puedo saber si mi 
comportamiento es agradable, o si estoy acosando sexualmente?   

 
Intente responder a estas preguntas: 

 Se me ha dicho que mis acciones son inoportunas o inapropiadas? 
 Le diría o haría lo mismo a alguien de mi mismo genero(sexo)? 
 Diría o haría esto si mi padre, novia, novio o maestro estuviera pre-

sente? 
 Quisiera que alguien le dijera o hiciera esto a mi hermana, hermano, 

nova o novio? 
 Quisiera que mis acciones aparecieran en las Noticias por la noche? 
 La persona a la cual estoy diciendo o haciendo esto esta en la misma 

posición de poder que yo? 
 Mis palabras o acciones muestran respeto a la otra persona?    
 

Si tu respuesta es  “no” a dos o mas de estas preguntas hay una posibili-
dad que tu comportamiento sea inoportuno. 
 

Así que, si las palabras o actos son agradables, no hay acoso sexual?   
No necesariamente.  Si otras personas en la misma zona que observan el 
comportamiento resulta ofensivo y no seseados, esto puede crear un am-
biente hostil que es una forma de acoso sexual. 
 

Cuales son ejemplos de acoso sexual?   
Aquí están algunas acciones que pueden ser consideradas como acoso 
sexual: Chistes sucios, insultos sexuales, comentarios sobre el desarrollo 
físico/sexual de las personas,  solicitudes de sexo, fotos desnudas, tocar , 
Agarrar, pellizcar, generalizaciones acerca de los miembros de uno de los 
géneros o diferentes expectativas basadas en el genero, grafiti o reitera-
das solicitudes para una cita.  
 

Que puedo hacer si siento que estoy siendo sexualmente acosado en la 
escuela o trabajo? 
Dile a la persona que no aprecias sus palabras o actos. Se Claro  algunas 
personas todavía creen que “no” significa “si”  Si tu no te sientes cómo-
do en hablar con esa persona, escribe una carta y mantén una copia.  Ha-
bla con una amiga y tus padres.  Pide ayuda.  Reportalo a tu maestro, 
consejero, o director si esta pasando en la escuela. o a tu empleador si es 
en el trabajo.  Si no deja de suceder mete una queja.  Si esta sucediendo 
en la escuela puedes poner una queja de discriminación con el distrito de 
tu escuela y llevarlo a el Director de  Estado..  Si es en el trabajo puedes 
reportarlo a el o, se puede reportar a  el Oregon Bureau of Labor and           
Industries. (Departamento de Labor)  los oficiales escolares y empleado-
res legalmente tienen la responsabilidad de parar el acoso. 
 

Y si se me esta acosando en un lugar que no sea en la escuela o el trabajo.  
La ley provea protección especifica en estos lugares.  En otros lugares 
como en una fiesta o tiendas, necesitas usar tu intuición y habilidad de  
evitar a la persona o dejar el lugar.  Si estos actos son serviros pueden ser 
bases para cargos criminales o demandas civiles. 
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Notificación 

Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, practicamos regu-
larmente simulacros de incendios, simulacros de terremoto y ejercicios 
de aislamiento.  También nos asociamos con el Departamento de policía 
de Medford y traen perros que detectan droga en el campus.  

 
Limitad Open Campus 

Medford high schools tienen un campus cerrado para los estudiantes de 
noveno y decimo grado durante el dia de instrucción escolar.  Los estu-
diantes de noveno y decimo deben permanecer en el campus durante las 
pausas incluyendo el almuerzo.  Las escuelas pueden aplicar sistemas 
religiosas de la liberación y recompensas para permitir que salga el es-
tudiante afuera durante la pausa del almuerzo.  
 
Medford high schools funciona como un campus abierto para los estu-
diantes del grado 11 y 12 en buen estado durante los periodos de al-
muerzo.  Los estudiantes pueden dejar la escuela en otros momentos 
durante el dia escolar con aprobación del edificio principal.  los Cam-
pus pueden ser cerrados por un periodo de tiempo designado por el 
Superintendente O su designado.  
 
 

Reglas del Distrito de Medford  
Acoso Sexual 

 
Una Guia de estudiante para que entiendan el Acoso Sexual en la      

Escuela y en el trabajo 
 

Que es el Acoso Sexual?  En pocas palabras, es una forma de discr i-
minación basada en el sexo, y si ocurre en la escuela o trabajo,  proba-
blemente estas protegido por leyes estatales y federales.  Mas concreta-
mente, es inoportunas oberturas sexuales en el lugar de trabajo o de la 
escuela cuando: : 1.) Tu educación o empleo depende de que soportes o 
cedas a las oberturas o 2.) La educación o empleo depende de tu sortan-
do ao ceder a las soberturas, oberturas sexuales crean un ambiente hos-
til.  
 
Que se entiende por inoportuno?  Por  ejemplo, una persona puede 
hacer o decir algo y que sea  disfrutado o tomado como cumplodio; otra 
persona puede hacer o diecir lo mismo a la misma persona y es inopor-
tuna.  
 
Esto significa que puedo ser acusado de acoso sexual aunque no 
pretenda sexualmente a alguien?    Si.  Intento no es par te de la de-
finicion.  Aunque usted puede haber pensado que era infoensiva la    
burla, el coqueteo o siendo divertido, sino de como laotra persona siente 
por la palabras o actos.  En otras palabras, usted tiene que pensar en la 
forma en que su mensaje sera recibido. 
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Casa de Las Panteras 
Nuestro código escolar es: Ser Seguro, Ser Respetuoso, Ser Responsable 
 
South Medford High School se encuentra en el suroeste de Medford, Oregón. 

Nuestro campus es hogar de nuestras cuatro escuelas pequeñas: Freshman 
Academy, Discovery, CHAMPS y BACH.  Nuestras instalaciones cuentan con 8 
laboratorios de computación, un centro profesional de artes escénicas y un 
centro de artes culinarias. Nuestra hermosa escuela es eficiente en energía y 
se sitúa en 38 acres en un campus parecido a un parque. 
 
SMHS provee un plan de estudios académico fuerte de estándares, honores y 

clases avanzadas. Ofrecemos más de 40 clases de honores, nivel del colegio y 
cursos de Colocación de Avance. Muchas de estas clases provean a 
estudiantes la oportunidad de ganar el crédito del colegio a través de pruebas 
de AP (colocación avanzada)  o registro directo con la Universidad del Sur de 
Oregon o Rogue Community College.   
 
SMHS es una de las pocas 6A secundarias en el estado que ha cumplido con 

todas las normas federales y estatales bajo NCLB (No Child Left Behind). En el 
año 2014, SMHS fue reconocida por US News & World Reports como una de 
los mejores del 10% más alto de las escuelas secundarias de la nación 
¡Arriba SOUTH!!!  
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COMPORTAMIENTO FISICO PELIGROSO,  
INSUBORDINACION ABIERTA 

Y ACTOS ILEGALES … 
\Las consecuencias para los comportamientos enumerados enseguida pueden resultar 
en suspensión por hasta 10 días escolares  con una posible recomendación para expul-
sión.  Los estudiantes que animan o retan a otros estudiantes a violar los reglamentos 

de la escuela pueden también recibir consecuencias  

 Asalto y/o Pelear. 

 Abrir una sesión en una computadora bajo cualquier nombre que no sea el propio, 
manipulación de una computadora de la escuela o la falsificación de documentos. 

 Actos abiertos de desafío, falta de respeto hacia los maestros y demás personal 
dentro y fuera de la escuela que se extiende fuera del horario regular de clases 

 Interferencia ilegal con las autoridades escolares por la fuerza, la violencia, la ame-
naza o la coerción. 

 Lenguaje profano, obsceno, abusiva o acciones hacia el personal de la escuela, los 
clientes o los estudiantes, incluyendo la desnudez pública. 

 Robo o entrada no autorizada. 

 Destrucción o daños maliciosos de la propiedad escolar o del personal. 

 Traspasar (la presencia no autorizada o negarse a retirarse cuando se lo ordenen o 
negarse a retirarse cuando se lo ordena   

       un oficial escolar o personal autorizado). 

 Reusarse a identificarse al personal escolar en cualquier momento o negarse a una 
petición legal de cualquier miembro del personal  

 Alarmas falsas, amenazas de bombas. 
 El uso o posesión artefactos explosivos, bombas de humo,   
       cuetes, etc. 
 Comenzar incendios. 
 Manipulación de extinguidores de fuego o alarmas. 

 Posesión o uso de todo tipo de armas de fuego /municiones,   
       replicas de armas de fuego /municiones, incluyendo pero no 
       limitado a pistolas de aire comprimido, pistolas de bolitas, pis 
       tolas de pintura , pistolas de aire u otros instrumentos poten 
       cualmente peligrosos o armas, incluyendo pero no limitado a:  
       cuchillos, no madriles, estrellas ninja, tazers o material  
       destructivo. (Política del Consejo Escolar) 
 Posesión o el uso de otro tipo de gases irritantes o venonosos,    
 gases, e.g., o spray de pimienta y mace. 
 Extorsión, chantaje o coerción ilegal. 
 Ofensa de drogas y alcohol incluyendo pero no limitado a;  
 posesión, distribución, parafernalia, bajo la influencia en o 
      cerca del campus, durante el día escolar o durante cualquier 
      día escolar o en cualquier actividad o evento escolar. 
 Intimidación, insultos raciales o amenazas de dañar a otros. 
 Acoso: Comportamiento que causa que la víctima o víctimas se sientan 
      acosados, atormentados o molestos .  El acoso incluye mala conducta ver 
      bal así como física, particularmente cuando la acción está basada en raza,  
      sexo, origen nacional, religión, edad o discapacidad.  El acoso sexual in 
      cluye solicitación de favores de naturaleza sexual, contacto físico inapropi 
      ado, insultos sexuales y  bromas sexuales no deseadas, sonidos o acciones 
      Ver página 36. 
 Posesión de los estudiantes de medicamentos o medicamentos prescritos 
      está prohibido.  Ver página 24 
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MAL COMPORTAMIENTO CRÓNICO 
 
El mal comportamiento abajo puede resultar en ser referido a 
un consejero escolar, un técnico en disciplina o un sub director.   
 
 Retirarse de la escuela sin permiso.   
 Violación al código de vestir.. 
 Perturbación o interrupción del ambiente escolar, incluyendo pero 

no limitado al salón, cafetería, pasillos, instalaciones de la escuela 
y/o las actividades escolares. 

 Posesión o uso de dispositivos disruptivos incluyendo, pero no li-
mitado a, globos con agua, pistolas de agua, “bombas fétidas,” noi-
semakers o láseres. 

 Lenguaje o gestos profanos, vulgares o abstenenos. 
 Posesión de material obsceno o pornográfico. 
 Cualquier muestra o señal que identifique membrecía en una pandi-

lla o en apoyo de una pandilla   
 La posesión de cerillos, encendedores o tabaco 
 No obedecer los reglamentos del autobús. 
 No obedecer los reglamentos del estacionamiento y los automóviles 
 Violación el acuerdo para el uso de la red de computadores. 
 Apostar en juegos de azar. 
 Demostraciones impropias de afecto. 
 Tocar, usar, o llevarse la propiedad de un miembro del personal sin 

autorización. 
 Usar cámaras digitales o cámaras de video en las instalaciones de la 

escuela. Ver la guías para la fotografía en la página 27. 
 Andar en bicicleta, patinetas, o patines en el campus en las instala-

ciones alrededor. 
 El uso de dispositivos electrónicos sin permiso y en lugares y horas 

inapropiadas.  
 Marcadores de tinta permanente  no son permitidos en la escuela  a 

menos que se necesiten par una actividad o proyecto escolar. Plu-
mas/marcadores permanentes que no son necesarios serán confisca-
dos                                                                                        .                                    

 El uso no autorizado y/o posesión de documentos escolares, la desfi-

guración o falsificación parcial o total de los documentos utilizados en el 

negocio oficial de la escuela (incluyendo las notas de los padres, co-
rreos electrónicos y llamadas telefónicas) 

 
Las consecuencias pueden incluir: 
 Detención durante el almuerzo  
 Detención (antes de la escuela, después de la escuela o detención 

en Sábado) 
 Suspensión - en la escuela o afuera de la escuela 
 Confiscación artículos inapropiados 
 Conferencia con los padres y/o el estudiante  
 

SOUTH MEDFORD 
HIGH SCHOOL 

2014-2015 

 
South Medford High School ha adoptado el programa de apoyo de comporta-

miento positivo que hace hincapié en la mejora del clima escolar y académico. 

South High estimula y premia el crecimiento y éxito de los estudiantes. El personal 

de la escuela secundaria se esfuerza para utilizar todos los medios posibles de re-

fuerzo positivo. Cada estudiante, sin importar capacidad, tiene la oportunidad de 
tener éxito y ser tratado con dignidad y respeto.. 
 
 

Medford School District 549C 
 

NUESTRA VISION 
 

Estudiantes con Éxito hoy  - Ciudadanos con Éxito Mañana 
 

NUESTRA MISION 
 

Somos una escuela de alta calidad de enseñanza dedicada a que se gradúen con una 

fuerte base educativa, preparados  para tener éxito en la educación postsecundaria 
y a ser miembros contribuyentes de la comunidad.. 
 
 
Medford School District 549C  No discrimina en base de raza, religión, color, origen nacional, disca-
pacidad, estado civil, sexo o edad en proveer educación o acceso a las prestaciones de servicios educa-
tivos, actividades y programas de acuerdo con Title VI, Title VII, Title IX y otros derechos civiles o 
asuntos de discriminación; Sección 504 de el acto de rehabilitacion1973, como modificada y el acto 
de Americanos con Discapacidades. 
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SOUTH MEDFORD HIGH SCHOOL 

Guia del Estudiante 

 

 

Este Manuel pertenece a: 
 
 
NOMBRE__________________________________________ 

 
 
DOMICILIO_______________________________________ 
 
 
CIUDAD___________________CODIGO POSTAL_________         
 
 
TELÉFONO_________________________________________ 
 
 
Para obtener información o asistencia, por favor llame a cualquier miembro de nuestro 

personal de la oficina: 

 

PARA SERVICIOS EN ESPAÑOL 541-842-5387 

 
Oficina Principal   541-842-3680 

 

 

Oficina de Asistencia 541-842-3683 

Especialista de éxito Académico 541-842-5387 

Fax  541-842-1513 

Dirección de Estudiante 541-842-3686 

Servicios de Estudiante/ Assesor 541-842-3690 

 

Mr. Kevin Campbell, Director 541-842-5345 

Ms. Beth Anderson, Sub Directora 541-842-5344 

Mr. Donnie Frazier, Sub Director 541-842-5349 

Mr. Hal Jones, Sub Director 541-842-5344 

Mr. Dennis Murphy, Director Deportivo 541-842-5350 

Mrs. Robyn Schiffer, Directora de Actividades 541-842-5367 

 

Estaremos encantados de ayudarle y o  dirigir su llamada al  

personal apropiado  

9 

32 

CODIGO DE VESTIMENTA 
 
El Código de Vestir de SMHS apoya la transición de los estudiantes 
de la escuela al ambiente de trabajo.  La vestimenta de los estudiantes 
debe ser en apoyo al ambiente de aprendizaje para todos los estudian-
tes.  Toda la ropa debe estar dentro de los límites de la decencia y del 
buen gusto y no debe crear una interrupción al ambiente de la ense-
ñanza y el aprendizaje. 
 

 Los estudiantes que se vista inapropiadamente para la escuela se les 
dará la oportunidad de hacer los cambios necesarios—algunas viola-
ciones de vestir  pueden ser corregidas volteando una camiseta al 
revés, taparse con una chaqueta o un sweater o poniéndose una cami-
sa apropiada.  A la discreción del personal, sin embargo, un estu-
diante puede ser acompañado a Student Management donde se le 
dará la oportunidad de llamar a su casa para obtener ropa más apro-
piada  

 Desnudez excesiva no es permita.  Blusas o camisas 
“transparentes "no se permiten. Tampoco estómagos destapados o 
blusas escotadas.  Blusas cortitas, camisetas o blusas sin tirantes, y 
con tirantes spaghetti no son permitidas. Camisetas sin mangas de-
ben tener por lo menos una pulgada e ancho en el tirante.  

 Los shorts y faldas no deben ser excesivamente cortos   
 La ropa debe ser suficiente y apropiada para esconder la ropa inte-

rior.  Los pantalones deben ser a la cintura.   
 Cadenas, picos u otros objetos que pueden presentar un peligro a la 

seguridad están prohibidos.  Los artículos que pudieran presentar un  
peligro para la seguridad están prohibidos.  Los artículos inapropia-
dos y/o peligrosos pueden ser confiscados.  

 Referencias a drogas, alcohol, tabaco, violencia, temas satánicos,  
sexo, insultos raciales, comentarios despectivos, o cualquier otro 
mensaje que se considere inapropiado por los oficiales escolares de-
terminados no puede usarse o demostrarse.  

 Mostrar símbolos de pandillas está extremadamente prohibido. Esto 
puede incluir tatuajes, pañuelos, tirantes, cintos, joyas, chamarras o   
artículos asociados con la intimidación de grupos o afiliaciones a 
pandillas   

 Cualquier grupo que se identifique por su vestir debe tener aproba-
ción administrativa para estar en la escuela.   

 Los pañuelos no se pueden mostrar o traer puestos en la escuela.  
 No sombreros o cubiertas para la cabeza son permiten y se pueden 

traer puestos en cualquier edificio del distrito. Los sombreros pueden 
ser confiscados si el estudiante no se lo quita cuando está adentro.   
Se pueden hacer excepciones  para actividades especiales o días de 
espíritu de la escuela.  

 Las camisas y los zaparos deben usarse en todo momento. 
 Se espera que los estudiantes demuestren buena higiene. 
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South Medford’s Code 
 

SEA RESPETUOSO 
Ser considerado de otros, obedecer las reglas de la escuela 

así como las leyes locales, estatales y federales 
Seguir las guías de la escuela y las expectativas 

 

SEA RESPONSABLE 
Tratar a todos los estudiantes y el personal con dignidad y respeto  

 Respetar la propiedad privada 
Demostrar comportamiento modesto 

Ser limpio en la escuela y en la comunidad 
 

SEA SEGURO 
Sea de su propia educación asistiendo a clases regularmente y a tiempo. 

Completar su trabajo asignado.  
 

Las expectativas del Estudiante 
 Luche por alcanzar o superar los estándares académicos y de comporta-

miento en relación a los estándares de aprendizaje relacionados con la 
carrera.  

 Es la responsabilidad de cada estudiante notificar a un adulto con 
preocupaciones o información acerca de armas, acoso, o cualquier 
otra conducta amenazadora.  Los Canalels apropiados incluyen: los 
padres, consejeros, administradores, personal de la escuela, agencias que 
aplican la ley.  

      Es la responsabilidad de cada estudiante demostrar respeto para toda la  
      propiedad del distrito. Cualquier estudiante que conscientemente dañe o 
      desfigure la propiedad del distrito será disciplinado y pagará el monto de  
      la restitución.  
 

Expectativas de los Padres: 
 Esperar que sus hijos cumplan o excedan todos los estándares de la es-

cuela. 
 Tener conocimiento de todas las políticas y procedimientos de South 

Medford High School.  Esperar que sus hijos las obedezcan y trabajar 
cooperativamente con todo el personal de South Medford High School 
para implementar los estándares consistentemente y justamente. 

El Consejo Escolar declara su intención de hacer responsables a los estu-
diantes y sus padres por pérdidas o daños a la propiedad del distrito.  
 

 

Expectativas del Personal: 
 Tratar a todos los estudiantes con dignidad y respeto  

 Priorizar un clima seguro en la escuela que es propicio al aprendizaje. 

 Proporcionar programas y servicios a los estudiantes con necesidades 

especiales. 
 Poner a la disposición de los padres la información con respecto a la asis-

tencia, academia y comportamiento. 
 Cumplir con las leyes del estado de Oregón e involucrar agencias públi-

cas en los asuntos que se refieren a los estudiantes. 

RECONOCIMIENO NACIONAL/ESTATAL/REGIONAL  
 

 

2014 Campeonato Estatal Chicos Baloncesto 6º en el Estado 

 SOC Liga de Campeones Chicos Baloncesto  

 Campeonato Estatal Chicas Baloncesto 2º en el Estado  

 Campeonato Estatal Chicas Premio Deportividad 

 SOC Liga de Campeones Chicas Baloncesto 

 Campeonato Estatal Softbol Semi-Finalista 

 Campeonatos Estatales Chicos Golf 8º en el Estado   

2013 Premio Campeonato Estatal Deportividad Chicas 

 Campeonato Estatal Chicas Baloncesto 2º en el Estado 

 SOC Liga de Campeones Chicos Baloncesto 

 SOC Liga de Campeones Chicas Baloncesto 

 Equipo Equestre 1er Lugar en Evento Libre en State  

 Orquestra Campeones Estatales Premio Productores de Leche  

                       El más alto GPA 

2012 Campeonatos Estatales Chicas Baloncesto  

 Campeonato Estatal Chicas Premio de Deportividad 

 Campeones del Distrito Equipo Equestre 

 SOC Liga de Campeones Chicos Soccer 

 SOC Liga de Campeones Chicos Baloncesto  

 SOC Liga de Campeones Chicas Baloncesto 

2011 SOH Baloncesto de Chicas Campeones Conferencia 

 SOH Baloncesto de Chicos Co-Campeones Conferencia 

 Campeones Estatales Hockey en Hielo  

 Campeones Estatales Natación 

2010 Béisbol 6A 2º en el Estado 

 SOH Chicos Soccer Campeones Conferencia  

2009 SWC Fútbol Campeones 

 SWC Chicos Soccer Campeones—2º en el Estado 

 SWC Chicos Baloncesto Campeones 

 Cross Country 3º en el Estado  

2008       SWC Chicos Baloncesto Campeones 

              SWC Chicas Tenis Campeones  

2007         6A Chicos Baloncesto Campeones Estatales 

                  SWC Chicos Baloncesto Co-Campeones 

                  SWC Chicas Tenis Campeones 

*Southern Oregon Regional Masters Brain Bowl Campeonatos: 

 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012  

*National VICA finalista/Artes Culinarias, 1999, 2000 

*Campeonato Estatal en Knowledge Master: 1998, 1999, 2001, 2002, 2005 

*Catering clase reconocida por Disney World Culinary Institute 

*National Recognition for Senior Project 

*State recognized student leadership program 

*KOBI Academic Challenge Champions 2006, 2007 

*World Quest State Champions 2004 
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OFICIALES ESCOLARES  
 

Animamos a todos los estudiantes a participar en las actividades es-

tudiantiles. Gobierno estudiantil, clubes deportivos y de dar a los estu-

diantes la oportunidad de desarrollar relaciones positivas con los adul-

tos, la práctica de habilidades de liderazgo y disfrutar de socializar con 

sus compañeros. Los estudiantes que participan en actividades de la 

escuela se desempeñan mejor académicamente. 

 

Todos los alumnos que ocupan posiciones de liderazgo estudiantil,     

incluyendo pero no limitado a los oficiales del cuerpo estudiantil, ofi-

ciales de clase, las animadoras, oficiales del club, y los participantes en 

los clubes y el deporte se espera que demuestren los niveles de compor-

tamiento de los alumnos que representan a la escuela en una luz positi-

va en y fuera del campus . Si no se mantiene esa conducta puede resul-

tar en la destitución del cargo y / o de la participación en el deporte o la 

actividad a la discreción de la administración escolar.  

 
Si necesita ayuda o información, por favor vea el director de actividades o 
cualquier funcionario del Cuerpo Estudiantil Asociado para 2013-2014 : 
  ASB Presidente:  Jahan Kahusi 
 ASB Vice Presidente:  Madison Valentine 
 ASB Tesorero:  Keyari Sleezer 
 ASB Secretaria:  Hannah Case 
 Todos los funcionarios están sujetos a las Reglas de Constitución y 

Expectativas.  La Constitución garantiza a sus compañeros oficiales 
el derecho a eliminarlos también. . 

 Se espera que los Alumnos oficiales sean modelos a seguir. tanto 
dentro como fuera de la escuela en todo momento, no sólo durante 
las actividades relacionadas con la escuela.  

 Todo los oficiales tienen que mantener un 2.5 como promedio ge-
neral de calificación.  

 
 
SERVICIOS ESTUDIANTILES EN SMHS/SERVICIOS DE 

ASESORAMIENTO CUMUNITARIO 
 

Recepcionista de Servicios Estudiantiles ................... 541-842-5348 

Asistencia ................................................................... 541-842-3683 

Especialista de Éxito Académico/Español  ................ 541-842-5387 

Atletismo .................................................................... 541-842-5350 

 

                                                                            

 

 
11 30 

PROCEDIMIENTOS DE LA ASISTENCIA 
 

ASISTENCIA POR TRIMESTRE 
  

Los estudiantes con ausencias injustificadas serán asignados detención y/o suspensión en la escuela. La 

detención ocurre antes de la escuela, durante el almuerzo, después de la escuela o en Sábado.  
 

LLEGAR TARDE 
Los estudiantes que llegan tarde a clase tendrán que ir a Student Management y servir   
Detención por 15 minutos o detención antes o después de la escuela. Loa estudiantes que no sirven los 

15 minutos de detención  necesitarán servir detención durante el almuerzo. El no servir detención duran-

te el almuerzo tendrán  detención el día Sábado o suspensión adentro de la escuela. 
 

REGISTRARSE PARA ENTRAR Y SALIR 
Todos los estudiantes tendrán que registrarse para entrar y salir del edificio en la oficina de Asistencia. 
Los estudiantes deben traer notas de sus padres o tutores o que sus padres llamen por adelantado para 

excusarlos de clase.  

 

EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES Y DISCIPLINA 
 

 
Es nuestra creencia que los estudiantes de South Medford High School que saben lo que se espera de 
ellos casi siempre van a hacer lo que se espera de ellos.  Basado en esta creencia. El motivo de la disci-
plina en toda la escuela es enseñarle cuáles son las expectativas y dirigir al estudiante en un camino 
positivo.  La disciplina más efectiva es la auto-disciplina.  Una de las metas de los procedimientos de 
disciplina de South Medford High School es el de inculcar el nivel de auto-disciplina que se necesita 
para tener una vida exitosa y auto-dirigida.  
 
Si un estudiante intencionalmente se rehúsa a obedecer las expectativas de South Medford High School 
y la enseñanza de expectativas no funciona, consecuencias apropiadas se aplicarán.  Este manual indica 
las normas de comportamiento que son aceptables, particularmente con respecto a la seguridad y los 
derechos de otros.   

 
Violacion de la ley o violacion de las reglas pueden resultar e suspencion o expulsion, aunque la 
mala conducta ocurra en otro lugar o tiempfuera del campus o durante actividades  durante las 

clases  

 
 
 
 
 

Política DEL BUEN VECINO 
 
Los siguientes comportamientos estudiantiles son apropiados, fomentados y esperados por la 
comunidad de SMHS: 
 
 Ser considerado de sí mismo y otros: obedecer los reglamentos de la escuela así como 

las leyes locales, estatales y federales. 
 Ser respetuoso de la propiedad privada.  
 Abstenerse de usar tabaco, alcohol y drogas. 
 Ser limpio en la escuela y en la comunidad. 
 Estar en la escuela y en la clase durante las clases. 

 Abstenerse de la vagancia en el vecindario. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=BBHtg9xs4k7WsM&tbnid=YKEypFN6zqbO2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.acsu.buffalo.edu%2F~amlowe%2F&ei=6dHBUb1ewpmJAuqugYAP&bvm=bv.47883778,d.cGE&psig=AFQjCNFpLpYREjgqGTg6zwycAQBI6t


 

ASSISTENCIA 

REGLAMENTOS DEL DISTRITO 

 
Es el intento de la Mesa Directiva, los administradores escolares y el Personal escolar que 

todos los estudiantes tengan la mayor oportunidad para el crecimiento académico y logro. 

Las ausencias afectan el rendimiento estudiantil y reduce la oportunidad del estudiante para el 

éxito tanto académicamente como el fuerza de trabajo.   

 

El distrito escolar de Medford 549C es compatible con las leyes de asistencia obligatoria a la 

escuela como lo establece el estado de Oregon y reconoce que la asistencia escolar regular 

puntual por estudiantes promueve logros académicos. La ley autoriza a la escuela, no el pa-

dre, para determinar que las ausencias pueden ser justificadas,  la directa ha establecido los 

siguientes parámetros que serán considerados una falta JUSTIFICADAS.. 

 

 1.  Enfermedad personal del estudiante 

 2. Citas medica/dental– confirmación de las citas puede ser necesario 

 3.  Enfermedad grave o muerte en la familia 

 4.  Emergencia familiar determinado por un oficial escolar 

 5.  Ausencias de antemano aprobados por un oficial de la escuela 

 6.  Actividades patrocinadas por la escuela.  Mientras que las ausencias por      

      actividades patrocinadas por la escuela son automáticamente justificadas, el  

      estudiante debe organizar antes de tiempo para obtener las asignaciones            

      perdidas.  

 7.  Suspensión 

 

 
       *TODAS OTRAS AUSENCIAS SE CONSIDERAN AUSENCIAS SIN JUSTIFICACION*-  

 

  

  South Medford High School reserva el derecho de justificar las ausencias basadas 

 en las pautas estatales puestas en la lista mencionada anteriormente.  

  Los padres de familia deben notificar a la oficina de asistencia dentro de 2 días  

 (48 horas) de el regreso de el estudiante a la escuela.  

  El no hacerlo, significa que la ausencia se convertirá en una ausencia  

 permanente injustificada.  Detención y/o suspensión será asignada.  

  Es la responsabilidad de los padres/tutores de tener en cuenta las ausencias. 

  Los estudiantes deben recuperar el trabajo de escuela que pierden cuando están  au-

sentes sin importar la razón de la ausencia.  

  PAL (Enlace de acceso a Padres) le da acceso a los padres/tutores a informe

 macion actualizada en la asistencia de sus estudiante y las calificación vía el  

 internet.  Usted se puede anotar para este acceso en las oficinas principales.   
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Todas las ausencias deben ser justificadas dentro de 48 horas (541) 842-3683,  

Trayendo una nota firmada por los padres,  

O por correo electrónico a:  kathy.wilkerson@medford.k12.or.us 
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LETRAS ACADEMICAS 

 

Los estudiantes pueden calificar para recibir una letra académica si ganan 

un promedio de calificaciones de 3.5 o más en cinco semestres de trabajo 

mientras esté inscrito en South Medford High School.  Los estudiantes de 

transferencia pueden solicitar una carta si cumplen con los requisitos del 

grado. 

LETRAS DE ACTIVIDAD 

 

Requisitos Generales 

 
South Medford High School otorga letras de ACTIVIDAD a los estudian-
tes que participan en Discursos/Debates, música (banda, orquesta, coro), 
teatro, equipo abanderado, gobierno estudiantil, link Crew, Organizaciones 
profesionales, equipo de Ajedrez.  Para poder otorgar  la letra de Actividad 
el estudiante debe cumplir con los requisitos generales para todos los pre-
mios de la letra de actividad, y requisitos específicos para la actividad in-
dividual. 
 
1. Mantener elegibilidad toda la temporada. 
2. Asistir a todas las prácticas y eventos (el consejero puede hacer excep-

ciones) 
3. El equipo se debe regresar a tiempo o tendrán que pagar por los artícu-

los que pierdan. 
4. Si la actividad está relacionada con una clase académica, el estudiante 

debe mantener un promedio de una “B” o más alta calificación en la 
clase. 

Requisitos Específicos 

 

Equipo de Banderas: Par ticipar  Dos (2) años en el equipo. 

Coro: Par ticipar   tres (3) años en el coro. 

Banda: Par ticipar  tres (3) años en la banda. 

Orquesta: Par ticipar  tres (3) años en la orquesta. 

Debate: Par ticipar  tres (3)  años en  discurso/debate, o 250 Puntos de 

el Nacional Forenses League, además participar en los concursos de distri-

to/estado. 

Gobierno Estudiantil: Un (1) año como  par ticipante como elegido 

ASB o oficial de Clases manteniendo un “B” o más alta calificación en la 

clases de  gobierno. 

DECA/FBLA: Completar  una de las siguientes : Tres (3) años como 

miembro activo o Oficial del Estado o dos  (2) años como Oficial de Capi-

tulo. 

LINK Crew: Dos(2) años como miembro activo y aprobado por  su  

tutor de Link.  

Teatro: Los estudiantes recibirán una car ta de actividad en Drama de 

acuerdo con las directrices del Estado Thespian, que consta de tres (3) 

años de participación o 20 puntos Thespianes. 

Arte Creativo: Cuatro (4) años de par ticipación y finalización del por -

tafolio de AP de Arte de Estudio.  



PAGO PARA PARTICIPAR 
 

Los estudiantes participando en  DECA, Skills USA y producciones de Drama  

pagarán $50.00 una sola vez como ‘cobro de participación’ por cada estudiante, 

cada año. Habrá Becas disponibles.  Para asistencia o información, favor de llamar 

a Don Kunkel a el  541-842-5395.   

 

LETRAS DE ATLETISMO 

REQUISITOS GENERALES 
 

South Medford High School otorga Letras de Atletismo a cada estudiante que parti-

cipa en nuestro programa atlético sancionado OSAA  en el nivel  varsity.  Para 

calificar para la letra Atlética, un estudiante tiene que satisfacer los requisitos gene-

rales para todas las letras atléticas  y los requisitos determinados para las activida-

des individuales.  
 
1. Mantener elegibilidad durante toda la temporada.   

2. Cumplir con el código de conducta de atletismo del distrito  

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

nes. 

4. Completar la temporada. 

5. Regresar todo el equipos y /o pagar todas las multas por falta de/o artículos per-

didos. 

6. Ser estudiante de ultimo año, que ha participado los últimos dos años. 

 

EQUIPOS DE DEPORTES 

Equipos de Deportes Reconocidos por la OSAA  

Director de Atletismo:  Dennis Murphy 

541-842-1406 
 

  Béisbol     Soccer de hombres 

  Baloncesto de hombres  Soccer de Mujeres 

  Baloncesto de mujeres  Softbol 

  Porristas    Natación, co-ed 

  Cross Country, co-ed  Tenis de hombres 

  Fútbol     Tenis de mujeres 

  Golf de hombres  T Track, co-ed 

  Golf de mujeres   Voleibol 

  Lucha Libre 
 
         Otoño:  Cross Country, Fútbol, Soccer , Voleibol 

         Invierno:  Baloncesto, Natación, Lucha Libre 

         Primavera:  Béisbol, Golf, Softbol, Tenis, Track  

 

DEPORTES DE CLUB  
 

  Boliche   Equipo de Remo 

  Equestre   Esquí 

  Hockey de Hielo  Snowboarding 
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CLUBS DE ESTUDIANTES, CAPÍTULOS, ACTIVID-
ADES  PARTROCINADOS POR LA ESCUELA 

EQUIPOS DEPORTIVOS 
*Deportes de Club 

*Equestro 
*Esquí/Snowboarding 
Hombres Track 
Mujeres Track 
 Tenis Hombres 
Tennis Mujeres 
Beísbol 
Sofbol 
Porristas 
*Boliche 
*Hockey en Hielo 
*Polo en Agua 

Fútbol 
Voleibol 
Hombres Cross-Country 
Mujeres Cross-Country 
Soccer de Hombres 
Soccer de Mujeres 
Baloncesto –Hombres 
Baloncesto—Mujeres 
Lucha Libre 
Natación 
Golf de Hombres 
Golf de Mujeres 

Cada año los estudiantes pueden organizar  un club dirigido por 

los estudiantes y que trate con los intereses específicos del estu-

diante. Las aplicaciónes para clubs nuevos se aceptan durante los 

primeros diez días de cada semestre.  En Agosto hay una lista 

disponible para los estudiantes de actividades dirigidas por estu-

diantes y clubs en Student Services.  Si le interesa empezar un 

nuevo club, vaya a SMHS Director de Actiidades para obtener la 

guía para organizar un club.    

Banda 

Coro 

Club Frances 

Club Aleman 

Club Española 

Liderazgo 

Equipo de Matemáticas 

AptitudesUSA 

Discurso y Debate 

Club de Actores 

Sociedad Honores Antorcha 
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Guías para Tomar Fotos en la Escuela  
 

 Nunca es apropiado tomar fotos/video sin permiso  
 Publicar fotos inapropiadas/video o comentarios acosadores en 

el internet puede resultar en acción disciplinaria y/o ser referido 
a las agencias que aplican la ley 

 El no obedecer estas guías puede resultar en confiscación de 
cámaras y/o teléfonos y uso restringido del acceso al internet 
mientras que esté en la escuela. 

 

El Uso del Internet  y Computadora 
 

Para obtener acceso al y MSDNet (La red del Distrito Escolar de 
Medford) usted debe de tener un permiso firmado por sus padres o 
tutores en el archivo de la escuela. Los estudiantes que acceden, 
guarden o transfieran materiales inapropiados serán sujetos a conse-
cuencias en la escuela, perderán sus privilegios para usar la compu-
tadora, y pueden ser retirados de su curso con una calificación de 
“F”.  
 

Solicitación 
 

Ninguna persona puede solicitar dinero o vender objetos a los estu-

diantes o al personal sin la autorización previa del director.  Los 

Directores de los edificios pueden dar permiso a los estudiantes 

en su edificio para que recauden fondos para las actividades es-

colares. La distribución de volantes u otros materiales a los estu-

diantes debe ser aprobado con anticipación.  
 

SMHS SCHOOL FIGHT SONG  
      

Let’s all stand up and cheer for  

South Medford High is here; 

The Panthers will take this game 

And fight for our fame 

Fight! Fight! Fight! 

Go Panthers down the field for  

Our team will never yield 

Let’s fight on South Medford High 

Fight on to victory 

 

 
CRITERIOS PARA DETERMINAR ELEGIBILIDAD 

 
 

1. Bajo las guias estabilizadas por la OSAA y las escuelas de el Distrito  
 de Medford, un estudiante atleta es elegible a participar si ha completado 
 con éxito un equivalente de 2.5 créditos en los dos últimos trimestres y 
 actualmente está inscrito y pasando cinco clases.   
 
 
2. Además de los estándares de la OSAA, El Distrito Escolar de Medford ha 
 implementado una norma que los estudiantes que participan en 
 actividades extracurriculares que reciben más de una F al final del tri
 mestre se pondrán en un periodo de prueba durante el siguiente trimestre.  
 Mientras están en este periodo de prueba los estudiantes podrán partici-
par par en actividades extra curriculares.   

 

Requisitos Específicos 
 

Béisbol/Softbol (Hombres- Mujeres):  Participando en 50 porciento de los juegos de varsity. 

Baloncesto (Hombres –Mujeres):  Participar por lo menos 20 cuartos de varsity. 

Cross Country (Hombres –Mujeres): Participar en 50 porciento de carreras varsity. 

Fútbol:  Participar en 9 cuartos varsity  o cualquier alumno de grado 11 que juega 

en el equipo de varsity football o que juega en el equipo JV y que cumple con  to-

dos los  compromisos varsity; ejemplo daily doublés, juntas, se viste para todos los 

juegos varsity. 

Golf:  Participa en 50 porciento de las competencias varsity o calificar para jugar 

por el estado. 

Rally:  Debe ser  un miembro con pleno derecho al final del 3er            

trimestre. 

Soccer (Hombres –Mujeres):  Participa en 50 porciento de juegos varsity. 

Natación (Hombres-Mujeres):  Participa en  50 porciento de encuentros varsity.  

Tenis (Hombres—Mujeres):  Participa en 50 porciento de los partidos duales de 

tenis varsity o marca un punto en District. 

Track & Field (Chicos y Chicas):  Puntear por lo menos 10 puntos varsity  

durante la temporada en dual/triangular y encuentros invitationales o  

puntear en el S.O.C. Encuentros de Campeonatos del Distrito o el Estado. 

Voleibol:  Par ticipar  en 25 porciento de competencias varsity. 

Lucha Libre:  Par ticipar  en 50 porciento de competencias varsity o to-

mar lugar en el Torneo de  District. 
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ETIQUETAS DE ORO, PLATA Y BRONZE 
Estudiantes de Tiempo Completo 

South Medford High School está comprometido a la excelencia en lo académico. El 
Compromiso con la Excelencia reconoce a los estudiantes que han alcanzado nive-
les de excelencia mediante la concesión de diferentes paquetes de beneficios en 
función del nivel de excelencia alcanzado. Los estudiantes pueden ganar  etiquetas 
"Oro, Plata o Bronce",  que se colocarán en la parte posterior de su tarjeta de identi-
ficación de estudiantes. 

  

   ESTUDIANTES DE GRADO 9 
Etiqueta de Oro, Plata o Bronze* (3.0-4.0 GPA) y  93% asistencia  
1. Un premio Pantera (Oficina Principal) 
2. Pase  para la “Línea Express”.  Buena para cualquier línea de comida en nuestra  
     escuela. (Oficina Principal) 

3. Salida temprana a el comedor o al gimnasio (debe tener permiso de su asesor) 
4. Películas periódicos en el teatro y otros eventos especiales. 
     *Las etiquetas de Oro/plata y bronce se distribuirán al comienzo del segundo semestre 

ESTUDIANTES DE GRADO 10 
Etiqueta de Oro (3.8-4.0 GPA) Y 93% asistencia  
1. Un premio Pantera  (Oficina Principal) 
2. $3 descuento en el cobro de ASB  (valido sólo durante la semana de matriculación) 
3. $5  descuento en su  Anuario (bueno hasta el final de el 1 semestre) 
4. “Pase a la “Línea Express”.  Buena para cualquier línea de comida en nuestra  
     escuela. (Oficina Principal) 
Etiqueta de Plata (3.5-3.79 GPA) y 93% asistencia  
1. Un premio Pantera  (Oficina Principal) 
2. $2 descuento en el cobro de ASB  (válido sólo durante la semana de matriculación ) 
3. $3 descuento en su Anuario (apara cualquier línea de comida en nuestra  
     escuela. (Oficina Principal) 

Etiqueta de Bronce (3.0-3.49 GPA) y 93% asistencia  
1. Un premio Pantera  (Oficina Principal) 
2. $1 descuento en el cobro de ASB  (válido sólo durante la semana de matriculación)  

3. $1 descuento en su  Anuario(bueno hasta el final del 1 semestre) 
4. “Pase a la “Línea Express”.  Buena para cualquier línea de comida en nuestra  
     escuela. (Oficina Principal) 
 
 

ESTUDIANTES DE GRADO 11 
Etiqueta de Oro (3.8-4.0 GPA) and 93% attendance  
1. Un premio Pantera  (Oficina Principal) 
2. $3 descuento en el cobro de ASB  (valido sólo durante la semana de matriculación)
3. $5 descuento en su  Anuario (bueno hasta el final de el 1 semestre)) 
4. OSAA Playoff  descuento ($1 de la admisión si se compra por adelantado) 
5. $10 descuento en boleto de baile de (1) Prom  
Etiqueta de Plata (3.5-3.79 GPA) and 93% attendance  
1.Un premio Pantera  (Oficina Principal)) 
2. $2 descuento en el cobro de ASB  (válido sólo durante la semana de matriculación)
3. $3 descuento en su  Anuario (bueno hasta el final de el 1 semestre) 
4. $5 descuento de (1) Boleto para la Prom  
5. “Jump to the Express Line” pase.  Bueno para cualquier línea de comida (Oficina 

Principal) 

 Reglamentos para los Bailes 
 

Los estudiantes que asisten a los bailes deben obedecer las siguientes re-
glas: 
 
1. Se debe mostrar su ID escolar para entrar al baile. 
2. Los estudiantes deben estar vestidos apropiadamente para asistir a los 

bailes.  
3. Conducta apropiada se debe tener en todo momento especialmente al 

bailar. Bailar inapropiadamente resultará en ser removido del baile 
sin reembolso. 

4. La transportación a casa después del baile debe ser arreglada antes 
del baile. 

5. Una vez que salga del baile, ya no podrá volver a entrar y debe reti-
rarse de la escuela inmediatamente. 

6. No se admiten mochilas, o bolsas grandes en los bailes.  
7. Los estudiantes pueden traer invitados que han recibido un pase de 

invitado a la discreción de la administración. Los pases de invitados 
pueden ser obtenidos en Student Management durante la semana del 
baile. Usted debe acompañar a su invitado al baile y usted es respon-
sable por la conducta se su invitado. 

8. Un número limitado de pases para invitados se reparten a los estu-
diantes para el baile del prom de los Juniors y seniors.  

9. La propiedad personal es la responsabilidad del estudiante. Recomen-
damos que deje sus aparatos electrónicos y equipo valioso en casa.  

10. Las políticas de drogas y alcohol están en efecto en todas las activida-
des .  

 
Guía para el uso de Teléfono Celular 

 
 El demostrar buenos modales para usar los teléfonos celulares es es-

perado de todos los estudiantes de SMHS. 

 Los teléfonos celulares pueden usarse en las áreas comunes, el bistró, 

patio, pasillos y la biblioteca. 

 En todas las clases los teléfonos celulares deben estar APAGADOS 

       y GUARDADOS a menos que el maestro lo haya autorizado.  

 Las consecuencias por el uso inapropiado de los teléfonos celulares 

pueden incluir:  que los teléfonos sean confiscados por el maestro 

hasta el final del día, se entrega a Student Management hasta el final 

del día,  se llama a los padres, y/o acción disciplinaria adicional.  
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Estacionamiento de los Estudiantes 
 

A los estudiantes de South Medford High School se les otorga el privilegio de estacionarse 

gratis en el lote de los estudiantes en la parte sur de la escuela si tienen un permiso registrado. 

Los estudiantes necesitan registrar su carro en Student Management y visiblemente mostrar su 

permiso para estacionar.    

 

 Los espacios Dorados están reservados para los SENIORS con un GPA acumulativo de 

3.8 o más y el 93% en asistencia. 

 Los estudiantes pueden recoger su permiso gratis en Student Management.   

 El permiso para estacionarse en un espacio Dorado debe estar visible en todo momento y 

no se puede transferir a otros. 

 Los estudiantes serán multados por estacionarse sin un permiso visible en un estaciona-

miento dorado, por estacionarse inapropiadamente y por estacionarse en un estaciona-

miento del personal. 

 Los estudiante no puede causar trastornos en el estacionamiento.   

 Los estudiantes no pueden permanecer en el estacionamiento. 

 No se permiten armas de ninguna clase en los vehículos de los estudiantes mientras que 

estén en propiedad de la escuela. 

 Cualquier vehículo que entra a ésta área está sujeto a una búsqueda ya sea por autoridades 

escolares y/o por los oficiales que imponen la ley.  Dichas búsquedas  pueden llevarse a 

cabo sin necesidad de mandato judicial por cualquier motivo.  La búsqueda del vehículo 

incluye todos los compartimentos y partes de los mismos. Media vez comienza la búsque-

da, la persona que controla el vehículo no le será  permitido retirar o mover el vehículo del 

lugar durante el tiempo razonable de la búsqueda.  

 Cualquier estudiante que sea sorprendido manejando de una manera insegura está sujeta a 

que se le suspenda el privilegio de estacionarse.  Los vehículos pueden ser remolcados si 

el estudiante/chofer ha perdido su privilegio y continúa estacionándose en la propiedad de 

la escuela.  

 Los estudiantes que ocupen más de un estacionamiento, se estacionen ilegalmente o que se 

estacionen sin un permiso de estacioniento válido pueden ser multados por $5 por la pri-

mera ofensa, $10 por la segunda ofensa y $25 por la tercera y cualquier otra ofensa 

después. Reincidentes pueden tener  sus pr ivilegios suspendidos y/o su vehículo re-

molcado. Vea “Multas "en la página 23. 

 Los estudiantes que se estacionan en el lote de los maestros están expuestos a recibir una 

multa o que su vehículo sea remolcado.  

 Los estudiantes no deben guardar los estacionamientos para otros. 

 

 **Los Estudiantes no deben prestar a nadie su pase de estacionamiento ** 

 

Se espera que manejen con seguridad y un comportamiento cortés.  Las consecuencias por uso 

inapropiado del lote de estacionamiento incluye:  multas, pérdida de los privilegios de estacio-

nar, y/o acción disciplinaria adicional. 

 

Asambleas/Programas 

 

 La asistencia a las asambleas es mandatorio.   

Cualquier estudiante que cause un trastorno o una interrupción durante las asambleas será re-

movido y tendrá consecuencias adiciona- les 
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 Etiqueta de Bronce (3.0-3.49 GPA) y 93% asistencia  
1. Un premio Pantera  (Oficina Principal) 
2. $1 descuento en el cobro de ASB  (valido sólo durante la semana de matriculación) . 
3. $1 descuento en su  Anuario (bueno hasta el final de el 1 semestre) 
4. “Pase a la “Línea Express”.  Buena para cualquier línea de comida en nuestra  
     escuela. (Oficina Principal) 

 

ESTUDIANTES DE GRADO 12 
Etiqueta de Oro  (3.8-4.0 GPA) y 93% asistencia  
1.  Un premio Pantera  (Oficina Principal) 
2.  $3 descuento en el cobro de ASB  (válido sólo durante la semana de matriculación )3.  $5 
descuento en su  Anuario bueno hasta el final de el 1 semestre) 
4.  Dos días de estudio independiente (se tiene que aprobar por adelantado) 
5.  Dos boletos extra de graduación 
6.  Estacionamiento Reservado de Oro antes del almuerzo (No se puede intercambiar)  
      *Tienes que tener un pase de estacionamiento de oro  (grado 12 NADAMAS)* 
7.  Boleto de Homecoming(1) 
8.  $10 descuento en boleto de baile de prom( 1) 
9.  OSAA Playoff  descuento ($1 de la admisión si se compra por adelantado) 
10. $3 descuento en boleto de día de los  Seniors 
Etiqueta de Plata (3.5-3.79 GPA) y 93% de Asistencia 
1. Un premio Pantera  (Oficina Principal) 
2. $2 descuento en el cobro de ASB  (valido sólo durante la semana de matriculación)3. $3 
descuento en su  Anuario (bueno hasta el final de el 1 semestre) 
4. Un día de estudio independiente (se tiene que aprobar por adelantado) 
5. Un boleto extra de graduación 
6. 50% descuento en un boleto de  Homecoming  
7. $5 descuento en precio de un boleto de baile de graduación  
8. $2 descuento de boleto de día los Seniors 
Etiqueta de Bronze (3.0-3.49 GPA) y 93% asistencia  
1. Un premio Pantera  (Oficina Principal) 
2. $1 descuento en el cobro de ASB  (valido sólo durante la semana de matriculación)  
3. $1 descuento en su Anuario(bueno hasta el final de el 1 semestre) 
4. 1/2 Día de estudio independiente (Se tiene que aprobar por adelantado) 
5. $1 de descuenta de su boleto de Senior Day 
6. “Pase a la “Línea Express.”. Buena para cualquier línea de comida en nuestra  
     escuela. (Oficina Principal) 

 
Los estudiantes nuevos deben tener un GPA acumulativo de 3.0 o más duran-
te 2 trimestres consecutivos para recibir el beneficio designado. 

 
El estado de la tarjeta Plateada y Bronce será evaluado al fin del semestre 

Boletos de PAWS 
1. Te encontramos haciendo algo bueno (Actitud, Comportamiento, Decisión,       
    mejoramiento, Actos al azar de bondad , etc.) 
2. Maestros /personal puede reconocer a los estudiantes con entradas PAWS. 
3. Traiga boletos de PAWS a la oficina principal.  
4. Los Boletos de PAWS entran en un sorteo semanal de un pequeño premio. 
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SOUTH MEDFORD HIGH SCHOOL 

Política de Calificación 
 

 

 

Enseñanza y Aprendizaje Basados en Capacidad 
 

El motive principal de las calificaciones es el de comunicar el progreso acadé-

mico a los estudiantes, y a sus familias.  Las calificaciones reflejan lo que el 

estudiante sabe y lo que es capaz de hacer en un curso.  
 

 

Proficiencia de Preparatoria y Continuo  

Maestría (MAS) A -  A través de numerosas pruebas, el estudiante demuestra 

un rendimiento académico superior, un conocimiento en profundidad de la nor-

ma, y la capacidad de aplicar los conocimientos y las estrategias para problemas 

complejos.  

Avanzado (ADV) B -  El estudiante consistentemente cumple y supera a veces 

el nivel básico y demuestra una comprensión completa de la norma. 
Cumple (MTS) C - El estudiante cumple con la norma general y demuestra un 

conocimiento básico de las habilidades esenciales, algunos errores pueden estar 

presentes, pero los puntos fuertes son dominantes.  

Se Acerca (APP)  F/no esta pasando todavía– Aunque en ocasiones el estu-

diante demuestra un conocimiento práctico de las habilidades esenciales que 

abarcan la norma, todavía hay más debilidades que fortalezas 

Comienzo (BEG) F -  Aún demuestra poco o nada de conocimiento o habilidad  
 

W - (Retirarse/No hay Crédito) 

 

Si un estudiante deja un curso los primeros 10 días de clases de ese término, 

uno de las siguientes notas se le asignaran: 

 “W” - Si está pasando la clase cuando se retira. 

 “F”  - Si no esta pasando la clase cuando se retira 
 

No se pueden dejar las clases las ultimas dos semanas finales del trimestre.  
 

El estudiantes en el grado 9 tienen que tener siete (7) clases, los estudiantes en el grado 

10 y 11 tienen que tener un mínimo de seis (6) clases.  Los del grado 12 que tienen me-

nos de 4 clases no serán elegibles para participar en la ceremonia de graduación.  
 

P - (Pasa) 
Si la clase no esta identificada como un curso de P/F, un estudiante puede ganar crédito 

por el curso con un grado de “P” nada más cuando hay arreglos con el maestro y aproba-

do con la administración dentro de los primeros 10 días de el trimestre.  
 

X - (No Grado/No Crédito) 
Una calificación de “X” se podrá dar solo con la aprobación de la administración y para 

los estudiantes que no pueden ganar crédito por una circunstancia atenuante. e.g.       

registrase tardío,  transferencia tarde, enfermedad, etc. 
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    Casilleros/Lockers 
Se le asignará un casillero/locker en el primer y segundo año en South.  Usted 

debe inspeccionar el casillero y reportar cualquier daño a la secretaria de  Ser-

vicios Estudiantiles.  Si usted no hace esto, entonces se asume que el casillero 

estaba en buenas condiciones.  Los casilleros serán asignados por solicitud para 

los grado 11 y 12 según estén disponibles.  Los alumnos deben estar conscien-

tes de que los casilleros/lockers son propiedad del distrito escolar y las autori-

dades escolares tienen el derecho y la obligación de revisar el interior de los 

casilleros cuando hay razón para sospechar que pueden contener artículos que 

sean ilegales o que amenazan la seguridad o el bienestar de los estudiantes.  

   Cosas Perdidas y Encontradas 
Si tiene artículos perdidos, vaya a las oficinas de Student Management para ver 
si se han entregado.  Si se sospecha robo, debe reportar sus sospechas a Student 
Management.  Los artículos perdidos o encontrados que no se reclaman serán 
donados a caridad, al final del trimestre.   
 

Medicinas 
Debe presentarse una forma de permiso de los padres para todo el medicamento con receta o 

sin receta. Los estudiantes no pueden tener en su posesión en la escuela ningún medicamen-

to sin haber traído ese permiso.  Se puede obtener más información en la oficina de asisten-

cia. 

 
ENLACE DE ACCESO DE LOS PADRES (PAL) 
Los padres pueden inscribirse en este servicio interactivo, lo que les da acceso   
a asistencia del estudiante, grados, correo electrónico de maestros y otra  infor-
mación.  Los estudiantes pueden acezar la forma ver-únicamente en  PAL al 
entrar su número de identificación y su contraseña. Puede obtener más informa-
ción respecto a PAL en la oficina principal.  
 
    Patinetas y bicicletas 
Patinetas/patines/bicicletas /scooters no se permiten en el edificio. Esos necesi-
tan permanecer en los estantes para patines ubicados en el estacionamiento de 
los estudiantes.  Por favor no use patinetas/bicicletas y/o patines en cualquier  
área del campus, por favor camine su bicicleta y levante su patineta cuando esté 
en nuestro campus.  Usted puede pedir un candado en Student Management.  
   Cámaras de Vigilancia 
El campus de SMHS esta monitoreado por cámaras de vigilancia internas y 

externas.   

    Visitantes 
Debido al tamaño de la matrícula y para la seguridad de los estudiantes, los es-

tudiantes visitantes no se permiten.  Otros visitantes deben tener permiso admi-

nistrativo con anticipación, verifique en la oficina central y demuestre su pase 

de visitante mientras que permanece en el campus.  
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SOUTH MEDFORD HIGH SCHOOL 

PROCEDIMIENTOS 
Cuota de ASB  

ASB (Associated Student Body) cuota de  $15.00 admite a los estudiantes a las actividades 

de South Medford High School gratuitamente o con un precio reducido.  Esta cuota es 

opcional. 

Las Clases Electivas Avanzadas 
Se cobra una tarifa a las cuentas de los estudiantes cada semestre para clases electivas y 

avanzadas, e.g. (arte, artes técnicas, negocios/computación, ciencias, artes culinarias 2 & 3, 

etc.) para  materiales. Y útiles. 

Registrarse al entrar y salir 

Se requiere que todos los estudiantes verifiquen en la oficina de asistencia la entrada y la 

salida del edificio..  Los estudiantes deben traer notas o los padres deben llamar con sufi-

ciente anticipación para ser excusados de clase.. 

   Anuncios diarios 

Los anuncios se muestran en toda la escuela todos los días.  Los anuncios para informar a 

los estudiantes sobre las próximas actividades, plazos/eventos.  

Depósito para Daños 
Se requiere que todos los estudiantes nuevos paguen $15.00 de depósito cuando se matricu-

lan. El depósito se usa para multas, libros perdidos o materiales usados por el estudiante 

para el resto del año. Si el estudiante tiene cargos sobre este depósito durante el año, el 

estudiante debe reponer el dinero a su depósito para tener los $15 de balance cuando se 

registra para el año que sigue. 

Ausencias Prolongadas 
Solicitudes para ausencias extendidas (mas de 10 días) deben ser presentadas por escrito a 

su consejero con mucha anticipación antes de la ausencia.  Una vez que su solicitud ha sido 

aprobada, usted debe llevar una nota del administrador a sus maestros.  No se considerará 

la salida temprano si el estudiante no está en buen lugar.   

Multas 

Las multas por estacionamiento o pérdida de daños a la propiedad de la escuela deben ser 

pagados por los estudiantes a la oficina de actividades.  Estos cargos deben ser pagados 

antes del final del año.  El no pagar  estas multas pueden resultar en no entregar la boleta 

de calificaciones del estudiante y/o diploma.  Los estudiantes del grado 12 con multas/

cargos pendientes de pago no podrán participar en las ceremonias de graduación. 

 

Alimentos y Bebidas 

Comida y bebidas NO son permitidas en ningún lugar del edificio, las clases, el gimnasio o 

en la biblioteca. Los estudiantes pueden comer en las áreas comunes, el patio o el área del 

Bistro. 

. 

Pases del Pasillo  

Cuando sale de clase para ir a cualquier parte del edificio DEBE tener un pase para el 

pasillo. Los pases para el pasillo están en las páginas 2 a 5 del manual de estudiantes.  
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I - (Incompleto) - No se darán I’s el 4o trimestre 
A juicio del profesor, y e; trabajo del estudiante está en progreso pero incompleto, se 

le puede dar un grado de “I” al estudiante siempre qué el estudiante haya  cooperado 

con el maestro y ha asistido a sesiones de ayuda y se le asignan “horas de oficina. El 

estudiante no es elegible para recibir una calificación de “I”, si no han completado mas 

de 50% de los cursos y cumplido con los requisitos de asistencia.  Para borrar una 

“I” (trabajando con el profesor para completar el trabajo del curso que es necesario), el 

estudiante tiene diez días escolares después de la finalización del trimestre.  Todos los 

grados “I” que no se han aclarado automáticamente se cambian a “F”. 

Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de Clases 
Un cambio de clases se puede hacer por las siguientes razones: Si ya tomó la clase y se 

le dio crédito por ella; Si no tienes el pre-requisite para la clase; o si es un Senior y 

necesita una clase especifica para tu graduación.  No se pueden agregar clases después 

de las primeras dos semanas de el trimestre. 
 

 Cambio de Nivel 
Cambios de nivel, como Ingles de Honores a una clase de Ingles regular, no resultará 

en una F’s en su registro. Tales cambios deben ser recomendados por el  maestro y 

aprobados por el consejero apropiado.  Si un estudiante se retira de una clase después 

de los primeros 10 días de el termino se le asignará una “W”  si el estudiante está pa-

sando ( ver la página 17).  Se  asignará una “F” si el estudiante no está pasando la 

clase a la hora de retirarse.  

Boleta de Calificación/Boleta de Progreso 
Los estudiantes reciben una boleta de calificación al final de el trimestre de 9 semanas.   

Las boletas se entregan aproximadamente 7 –10 días después de que termina el perio-

do de nueve semanas. El reporte de progreso se envía a casa a por correo medias del 

periodo de calificación. 
 

Recuperación de trabajo - Trabajo perdido debido a ausencias 
(Justificado o sin Justificación) 

Cuando un estudiante ha estado ausente de una clase,  el estudiante tiene la oportuni-

dad de trabajar con su maestro y hacer arreglos para completar el trabajo  y exámenes 

perdidos durante la primera semana después de regresar  a clases.  El trabajo que a sido 

asignado anteriormente el cual debería de entregarse el día de la ausencia debe entre-

Escala de Calificacion 
Se incluye en el 

GPA 
Grabado en el 

expediente  

Maestria (MAS)= Excelente Si A 

Avanzado (ADV)=  Excede los estandares Si B 

Cumple (MTS) = Cumple con los estandares Si C 

Se Acerca (APP)  Si F 

Comienzo (BEG)  Si F 

W = Retira No - 

P = Pasa Si P 

X = No hay calificacion ni credito Si X 

I = Trabajo en proceso No - 
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Política de reevaluación 

Propósito 
El propósito de retomar una evaluación es para demostrar un aumento de conocimientos y 
habilidades relacionadas al objetivo de aprendizaje.  Por lo tanto,  los estudiantes tienen que 
demostrar que han invertido tiempo y práctica adicional para la reevaluación.  Ejemplos de 
practica adicional incluye:  tarea, trabajo en clase, grupos de estudio, horas de oficina etc.   
Estos ejemplos provean evidencia que un estudiante ha  mejorado y está preparado para 
para la reevaluación. 

 

Guias para la Reevaluación 
Todos los estudiantes deben completar prácticas y preparación adicional, como lo deter-
mine su maestro, antes de la reevaluación.  Además: 

 Los estudiantes que obtengan MTS o ADV en una evaluación sumativa inicial pueden 

reevaluar una vez por trimestre en un tiempo indicado por su maestro   

 Los estudiantes que tengan califiquen a nivel BEG o APP en una evaluación sumativa 

inicial se requiere que asistan a horas de oficina u otras sesiones de práctica. - Como lo 

especifica el maestro - antes de la reevaluación. Puede ser necesaria más de una re-

evaluación antes de que algunos estudiantes demuestren dominio de un objetivo de 

aprendizaje 

Todas las reevaluaciones deben ocurrir antes de la conclusión del curso y dentro del mismo 

año escolar. 

Opciones de Diploma 
A medida que su estudiante persigue los grados de secundaria (7-12), es importante que 

usted esté enterado las opciones disponibles en el Distrito Escolar de Medford para obtener 

el diploma.  Se hará todo lo posible para ayudar a su hijo a obtener  un diploma estándar de 

la escuela secundaria.  Si usted y el equipo de la escuela deciden que esto no es posible para 

su hijo,  y si él o ella cumple con las definiciones de elegibilidad definidos por la Ley Ad-

ministrativa de Oregón (OAR 581-022-1134), puede optar por un diploma modificado, un 

diploma extendido, o un diploma alternativo.  Estos tres diplomas alternativos no tienen 

todas las ventajas de un diploma estándar y  usted y el equipo de la escuela deben hablar 

acerca de las opciones que son mejor para su hijo.   

 

Valedictorian/”Primero en Clase ” 
Los Valedictorian se seleccionarán sobre la base de GPA.  “Primero en su Clase” se basará 

en el GPA y el número de clases de honor en las que él/ella estuvo inscrito para lograr ese 

GPA.  Por lo tanto, si dos alumnos tienen el mismo GPA pero un estudiante ha tomado seis 

clases de honor y las otras cuatro clases do honores, el estudiante con seis clases de honores 

será llamado “Primero en su Clase”. Las clases “Honores” se definen como las que se enu-

meran en el  Perfil de SMHS.  Una clase tomada durante la inscripción simultánea en SOU 

(Universidad del Sur de Oregón) también puede contar como una clase de honores.  Las 

clases de AP son clases de honores.   
 

“Primero en su clase” puede permitírsele  hablar, como parte del programa planeado de 

graduación a la discreción del director de la escuela o su designado.  Todos los discursos 

deben ser revisados y aprobados previamente por el director de la escuela o su designado.  

Los títulos y los privilegios concedidos a los estudiantes designados como Valdicto-

rian/”Primero en su Clase” pueden ser revocada por la violación de la política de la junta 

escolar,  reglamento administrativo o reglas escolares.                                                                                                                               
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BORLA MORADA 
 

¡No pierda la oportunidad de este gran honor durante la graduación! 

 

Los estudiante pueden ganarse la borla morada al parar los exámenes re-

queridos del estado y completando los siguientes ejemplos:  
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Lectura 
Demuestra 

conocimiento 

Hace interpre-

tacion 

Analiza el 

texto  

Ejemplo Literal    

Informacion    

ESCRITU-

RA 

Ideas y 

Con-

tentenido 

Organi-
zación 

Opción 

de 
Palabra-

Voz 

Fluencia 
de Frase 

Con-
venciónes 

MLA  
Citación 

Narrativo       

Informacional 

Comp de Investi 

      

Argumentativo       

DISCURSO 
Ideas y Con-
tenido 

Organi-
zación 

Lenguage Entrega 

Informacional     

Argumentativo     

MATEMÁT-

ICA 

Pasó 

Algebra  

Geometría  

Estatisticas y 

Probabilidad 

 

CIENCIAS Pasó 

Lab de Investig  

2 Escritura - 1 Informacional o Argumentativo y 1 de cualquier modo 

2 Lectura - 1 Informativo, 1 Informativo o Literario 

1 Hablar- 1 Informativo or Persuasivo 

2 Matemáticas– Algebra, GeometríaStatis- 1 Invest Científica 

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
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


NORMAS DE RELACIONES DE CARRERA 
 

Los siguientes comportamientos llevan al éxito en la escuela y en el trabajo futu-

ro. Estas aptitudes se incluirán en su reporte de progreso y calificaciones. 

 

Asistencia 

Cooperación y Participación 

 Participar en y contribuir en clase y actividades de grupo 

 Escuchar para entender a otros sin interrumpir 

 Respetar las ideas, opiniones y la propiedad de otros 

Independencia e Iniciativa 

 Buscar asistencia cuando es necesario 

 Seguir rutinas e instrucciones sin supervisión 

 Aceptar responsabilidad por su propio comportamiento 

Termina su Trabajo y Hábitos de Trabajo 

 Completar tareas y asignaciones a tiempo, con cuidado 

 Usar su tiempo eficazmente  

 Organizar Y maneja su trabajo eficientemente 

 

 

 

Biblioteca 
 

La biblioteca de la South Medford High School proporciona  ayuda con in-

vestigaciones, recomienda libros de lectura, 20,000+ libros revistas el perió-

dico de Medford, libros de texto y mucho más. 
 

Personal de la biblioteca:  Sra. Kleinhesselink y Sra, Stebbins 

Horario de la biblioteca:  8-4 diario (miércoles 8:30-4) 

   Los libros se vencen en tres (3) semanas 

Sitio Web:  www.medfod.k12.or .us /smhs library 

 

Las multas son 10 centavos por día atrasado y se puede pagar en la bi-

blioteca 

 

Enlaces a nuestra colección y bases de datos de la biblioteca:  

 Destiny Library Catalog para nuestros libros 

 EBSCO — ID del Usuario: south /Contraseña:  medford 

  GALE — Contraseña:  oslis 

 CIS — ID del Usuario:  panthers / Contraseña:  smhs 

 Worldbook —ID del Usuario: soesd / Contraseña:  worldbook 

Nuevos estudiantes:  para su pr imer  registro en la red , escr iba “ctr l/alt/

del” y ponga su Identificación de estudiante en el cuadro de arriba.  Fecha 

de nacimiento( mes-dia-año) en el cuado de en medio  y el nombre del estu-

diante en el de abajo.    

 

Usted puede configurar su propia contraseña. 
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Diploma de Honores  
El diploma de honores de Medford está disponible para aquellos estudiantes que buscan 

desafiarse académicamente.  Este programa prepara a los estudiantes para su educación post-

secundaria, ofreciendo cursos rigurosas, junto con la oportunidad de obtener crédito univer-

sitario.  Los requisitos se deben cumplir para el final del 3er trimestre del año de graduación. 
   

Para obtener el diploma, un estudiante debe obtener un promedio general de 3.5 o superior, y 

ganar nueve o más créditos en los cursos identificados como Colocación Avanzada, Hono-

res, o en otros cursos en los que existe evidencia de rigor académico.  El estudiante también 

debe cumplir con las normas del Distrito para la graduación, incluyendo los 24 créditos re-

queridos.    
 

Los Cursos que reúnen los requisitos para un Diploma de Honor : 
 

 Departamento  Curso              Crédito 

 Artes de Lenguaje   Ingles 1 Honores  1.0 

     Ingles  2 Honores  1.0 

    AP Comp   1.0 

    AP Literatura  1.0 
 

 Ciencias Sociales  AP Gubernatura  1.0 

    Estudios Globales Honores 1.0 

    Estudios Americanos Honores1.0 

    AP  Historia de E.U. 1.0 

    AP Geografía Humana 1.0 

    AP Economía  1.0 

    AP Historia Europea 1.0 

    AP Psicología  1.0 
 

 Matemáticas  AP Cálculo  1.0 

    AP Estadística  1.0 

    Pre-Calculo  1.0 

    Pre-Calculo Honores 1.0 

    Algebra 2 Honores  1.0 

    Geometría Honores  1.0 
 

 Ciencias   Biología Honores  1.0 

    AP Biología  1.0  

    Química Honores  1.0 

    AP Química  1.0 

    Física   1.0 

    AP Física   1.0  

    Ciencia Física Honores 1.0 

    Astronomía  1.0 

    Anatomía fisiología  1.0 
 

 Idiomas del Mundo Español 3/4/5  1.0/year 

    Francés  3/4  1.0/year 

    Alemán  3/4  1.0/year 
 

 Bellas Artes  Arte Avanzado  1.0 

    Cerámica Avanzado    .5 

    AP  Arte de Estudio 1.0 
 

 Música   Ensamble de Viento 1.0 

    Coro de Salón  1.0 

    Orquesta de Salón  1.0 
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