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Crecer individualmente, ayudar a nuestra comunidad, apoyar el aprendizaje a lo largo de toda la vida 

 
 

Escuela Secundaria de Gervais 
 

Manual del Estudiante 
2021 – 2022 

 
 

Ken Stott ~ Director 
 Andrew Aman ~ Subdirector 
 Andrea Oropeza ~ Consejera 

Laura Zurita ~ Consejera Social y Emocional 
Becky Miller ~ Gerente de Oficina 

Melissa Ayala ~ Secretaria de Oficina 
 
 
 

300 E Douglas Ave 
PO Box 195 

Gervais, OR. 97026 
503.792.3803 Phone 

503.792.3770 Fax 
www.gervais.k12.or.us 

 
 

Horario de Oficina 
8:00 am – 4:00 pm 

 
 

Horario Escolar  
9:00 am – 3:45 pm 

 
Los estudiantes saldrán a las 2:15 pm en días etiquetados como "ED". 

Por favor, vea el calendario en la página 8. 
 

 
Emergencia 

Numero de teléfono de cierre de escuela: 
                                                                         503 - 792 - 3803 

http://www.gervais.k12.or.us/
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Declaración de la Misión de Gervais SD 
Dentro de nuestra creciente y diversa comunidad, sembramos las semillas de oportunidades 

para criar estudiantes preparados y resilientes. 
 

Declaración de visión de Gervais SD 
Graduar estudiantes resilientes y responsables cuyo aprendizaje se extiende a la comunidad 

global más allá de Gervais. 
 

Valores Fundamentales de Gervais SD 
Equidad…a través de prácticas inclusivas, aprovechamos nuestra diversidad para 

establecer oportunidades para todos. 
Integridad…se basa en la confianza que debemos ganar, la responsabilidad de nuestras 

acciones y la transparencia que es innegable. 
Excelencia…los estudiantes logran altas expectativas y personal modelando 

determinación, perseverancia y amor por el aprendizaje 
Relaciones…se centran en el respeto y se nutren a través de la amabilidad y la 

comunicación 
Comunidad…ganamos unidad a través de nuestros valores generacionales compartidos 

 
Metas del Personal de Gervais HS 

Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, enriquecedor y desafiante, en el que todos los 
estudiantes puedan prosperar física, emocional e intelectualmente. 

 

La Misión Estudiantil de GHS 
Crecer individualmente, ayudar a nuestra comunidad, apoyar el aprendizaje a lo largo de toda la 

vida. 
 

Metas del Cuerpo Estudiantil de GHS 
Sé tú mismo, encuentra tu nicho, nadie come solo, publica positivo, mejora el 1% hoy. 

  
Para la seguridad de todos, y para garantizar que exista en todo momento un entorno propicio para el aprendizaje, se debe 
mantener un código de conducta. El siguiente manual representa una declaración de orientación y políticas escolares, así 
como los derechos y responsabilidades de los estudiantes. No serán represivos, ni violarán los derechos constitucionales 

de un estudiante. 
Que todos respetemos los derechos de los demás, pensemos antes de actuar y asumamos la responsabilidad de nuestras 

acciones. 
Puede encontrar información adicional sobre la conducta del estudiante, las guías y las posibles consecuencias en el manual "guías para la Conducta 

del Estudiante". 
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Horarios de Campana de GHS 2021-2022, S1 
 
 

6 Períodos – Horario Regular (Lunes, Marte, miércoles Regular, Jueves, Viernes) 
 (Tiempo de paso de 4minutos) 

 

1o             9:00 -  9:53              (53 minutos) 

2o             9:57 - 10:50              (53 minutos) 

3er             10:54 - 11:47          (53 minutos) 

ALMUERZO           11:47 - 12:17          (30 minutos)    

Consultivo     12:21 - 12:54             (33 minutos, Anuncios)    

5a                     12:58 -  1:51             (53 minutos) 

6a             1:55 -  2:48            (53 minutos) 

7a             2:52 -  3:45          (53 minutos) 
 
 
 
 
6 Períodos – Miércoles Salida Temprano (No Consultivo) 
  (Tiempo de paso de 4minutos) 

 
1o                9:00 -   9:44              (44 minutos) 

2o                9:48 - 10:32              (44 minutos) 

3er                10:36 - 11:20          (44 minutos) 

5a              11:24 - 12:09          (45 minutos, Anuncios) 

ALMUERZO    12:09 - 12:39      (30 minutos) 

6a               12:43 -  1:27                 (44 minutos) 

7a              1:31 -  2:15           (44 minutos) 
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Metas de los Estudiantes 
El estado de Oregon ha desarrollado metas para guiar el programa de aprendizaje de cada escuela.   
Estos objetivos se desarrollaron a través de la participación del personal, los padres, los 
miembros de la comunidad y las agencias educativas estatales. 

 
Antes de la graduación, cada estudiante demostrará la capacidad de: 
 

1. Razonar y aplicar el conocimiento de manera crítica, creativa y reflexiva en la toma de 
decisiones y la resolución de problemas. 

2. Comunícate a través de la lectura, la escritura, el habla y la escucha a una variedad de 
audiencias. 

3. Aplicar conceptos de Matemáticas y Ciencias a los sistemas de nuestro mundo. 
4. Aplicar comportamientos saludables que mantengan el bienestar personal. 
5. Ser un aprendiz autodirigido.   
6. Deliberar sobre cuestiones públicas como ciudadano política y culturalmente 

alfabetizado. 
7. Reconocer la dignidad, los derechos y el valor de todas las personas. 
8. Utilizar la tecnología apropiada para mejorar el producto o proceso.  
9. Ser un miembro del equipo que contribuye para alcanzar los objetivos del grupo. 
10.  Interpretar la experiencia humana a través de la literatura y las artes visuales y escénicas. 

 
Todos los estudiantes, para cuando completen el 12º  grado,  deben esperar  demostrar 

dominio de estos objetivos ordenados por el estado. 
 
 
 
 
 
 
 

Declaración de Contacto para Necesidades Especiales 
Las personas con necesidades especiales o solicitudes de adaptaciones deben comunicarse con 
el Director de Programas Especiales en la Oficina del Distrito Escolar de Gervais, 290 First St. 

Gervais, OR 97026.  Teléfono 503.792.3803.  Por favor, trate de ponerse en contacto con al 
menos 48 horas de antelación a cualquier evento para el que se necesite un alojamiento. 
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AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN 

El Distrito Escolar de Gervais no discrimina por motivos de raza, religión, color, origen nacional, discapacidad, 
estado civil, orientación sexual, sexo o edad al proporcionar acceso a los beneficios de los servicios, actividades 

y programas educativos de acuerdo con el Título VI, Título VII, Título IX; el artículo 504 de la Ley de 
rehabilitación de 1973, en su forma enmendada; y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Para obtener 
información adicional y/o problemas de cumplimiento, comuníquese con el Director de Programas Especiales

 
 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, e 
instituciones que participan o administran los programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos 
de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalias o represalias por actividades previas 

de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA. 
 

Las personas con discapacidades que requieren medios alternativos de comunicación para la información del 
programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.), deben 

comunicarse con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios.  Las personas sordas, con 
problemas de audición o con discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del 

Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339.  Además, la información del programa puede estar 
disponible en idiomas distintos del inglés. 

 
Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de Queja de 

Discriminación del Programa del USDA ,(AD-3027) que se encuentra en línea en:  
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta 
dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar 

una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completa al USDA 
por: 
 

(1) correo:  U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

 
(2)  fax:  (202) 690-7442; or 

 
(3)  correo electrónico:  program.intake@usda.gov. 

 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

 
 
 

 
 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
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Eventos Importantes de GHS para 21-22 
8/10 - 8/12 Bridge 9  2/15/2022 Evacuación de Autobús 
8/12/2021 Noche de Registro de Deportes  2/16/2022 Salida Temprana 
8/16/2021 1er día de Deportes de Otoño  2/21/2022 Dia del Presidente (no estudiantes) 
8/26/2021 Bienvenida  2/28/2022 1er día de Deportes de Primavera 

8/31/2021 
Orientación de Estudiantes de Grado 

9  3/2/2022 Salida Temprana 
9/1/2021 Primer Día de Clases  3/4/2022 Salida Temprana / Dia de Trabajo de Maestros 
9/7/2021 & 9/9/2021 Manuales para Asesoramiento  3/8/2022 Postre de Deportes de Invierno 
9/8/2021 Salida Temprana  3/11/2022 Desfile de Sr./Sra. Gervais  

9/14/2021 Ensayo de Evacuación de Autobuses  3/9-3/10/2021 Conferencias de Padres de Primavera 

9/15/2021 Clubs/Asamblea de Actividades  3/15/2022 Orientación de Grado 8 (padres y estudiantes) 
9/16/2021 - 9/19/2021 OctoberFest - FFA  3/16/2022 Salida 

9/19/2021 - 9/20/2021 FFA Campamento de Liderazgo  3/21-3/25/2022 Descanso de Primavera 

9/22/2021 Salida Temprana  4/6/2022 Salida Temprana 

9/24/2021 Asamblea de Deportes de Otoño  4/7/2022 Fin del 3er Qtr 

9/29/2021 NHS Donación de Sangre  4/8/2022 Dia de Trabajo de Maestros (no estudiantes) 

10/6/2021 Salida Temprana  4/20/2022 Salida Temprana 

10/1/2021 Asamblea Homecoming    4/28/2022 Donación de Sangre de Primavera 
10/3/2021 Decoración de Pasillos (PM)  4/29/2022 PROM 
10/4/2021 - 10/7/2021 Semana de Homecoming   5/1-5/7/2022 Semana de Apreciación del Personal 
10/5/2021 Futbol Powder Puff   5/4/2022 Salida Temprana 
10/8/2021 Baile de Homecoming   5/11/2021 Videos de Elecciones de Clase 
10/13/2021 & 10/14/2021 Conferencias de Padres de Otoño  5/13/2021 Elecciones de Clase 
10/20/2021 Salida Temprana  5/15/-5/21/2022 Semana de Apreciación Clasificada 

10/21/2021 Noche de FAFSA   5/19/2022 Banquete FFA  

10/26/20221 PSAT  5/21/2022  (intento) Mayfest 
10/27/2021 - 10/31/2021 Ventas Agrícolas Estatal FFA     5/24/2022 Postre Deportivo de Primavera 

10/29/2021 (intento) Dia de la Historia Viva  5/24/2022 Noche de Premios Grado 12 
10/29/2021 Fin del 1er Qtr   5/30/2022 Dia de los Caídos (no escuela) 

11/2/2021 (intento) Dia de la Historia Viva  6/1/2022 Ultimo día para el grado 12 

11/3/2021 Salida Temprana  6/2/2022 Premios de 9º a 11º grado - PM 

11/9/2021 Postre Deportivo de Otoño  6/3/2022 Practica de Graduación 

11/11/2021 Dia del Veterano (no estudiantes)  6/4/2022 Graduación (11 am)   

11/15/2021 1er día de Deportes de Invierno  6/9/2022 Estudiantes ultimo día/ Salida Temprana 

11/17/2021 Salida Temprana    
11/20/2021 Ventas Agricola’s  3er jueves  NHS Reunión de grados 9-12 
11/22/2021 -11/26/2021 Descanso de Acción de Gracias  jueves durante el almuerzo NHS Reunión de Liderazgo aula # 3 

11/30/2021 
Campaña de donación de sangre de 

invierno  1er miércoles mensual FFA Egresados Reunión 

12/8/2021 Salida Temprana  2º jueves 6:30 FFA Reunión Mensual 

12/13/2021 Asamblea de Deportes de Invierno  2º martes Mensual   Reunión de Águilas de Oro   

12/20/2021 -12/30-2021 Vacaciones de Invierno     
1/3/2022 Dia de Trabajo (no estudiantes)   Aun no se ha programado: Dia de fotos o retomar fotos 

1/4/2022 Estudiantes regresan a la escuela    Noche de las Artes 

1/5/2022 Salida Temprana    Asamblea Deportiva de Primavera 

1/17/2022 
Dia de Martin Luther King (no 

estudiantes)    Reuniones del Drama Club 

1/19/2022 Salida Temprana    
Simulacros (Encierra, cierra de emergencia, 
temblor 

1/27/2022 Fin de S1/ Salida Temprana     
1/28/2022 Dia de Trabajo (no estudiantes)     
1/31/2022 Debido Calificaciones (8 am)     
2/2/2022 Salida Temprana     
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M T W Th F M T W Th F M T W Th F

1 2 2 3 4 5 6 1 2 3

5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 H 7 ER 9 10

12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 ORIE I/W I W W 20 21 ER 23 24

26 27 28 29 30 W &9/W 27 28 29 30
Class Days 0 Class Days 0 Class Days 21
Other Other I=1.5, Other=.5, W=4 Other H=1

Totals 21 1.5 1 4 0 0.5 28

M T W Th F M T W Th F M T W Th F

1 1+ 2 ER 4 5 1 2 3

4 5 ER 7 I 8 9 10 H 12 6 7 ER 9 10

11 12 W/C I/C 15 15 16 ER 18 19 13 14 15 16 17

18 19 ER 21 22 22 23 24 H 26 20 21 22 23 H

25 26 27 28 29 29 30 27 28 29 30 31
Class Days 18 Class Days 16 Class Days 13
Other I=1.5, C=2, W=.5 Other H=2 Other H=1

End of 1st Quarter: November 1, 2021 (40 days) Totals 47 1.5 3 0.5 2 0 54

M T W Th F M T W Th F M T W Th F

W 4 ER 6 7 1 ER 3 4 1 ER 3 ED/W

10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 7 8 I/C C 11

17 18 ER 20 21 14 15 ER 17 18 14 15 ER 17 18

24 25 26 ED/W W+ 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25

31 28 28 29 30 31
Class Days 18 (Incl .5 W) Class Days 19 Class Days 17 (Incl .5 W)
Other W=2 Other Other  C=1.5, I=.5

End of 2nd Quarter:  January 28, 2022 (45), End of 3rd Quarter:  April 7, 2022 (42)  Totals 54 0.5 0 2 1.5 0 58

M T W Th F M T W Th F M T W Th F

1 2 3 ER 5 6 1 2 3

4 5 ER 7 W+ 9 10 11 12 13 6 7 8 ED/W W+

11 12 13 14 15 16 17 ER 19 20 13 14 15 16 17

18 19 ER 21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 H 31 27 28 29 30
Class Days 20 Class Days 20 Class Days 7 (Incl .5 W)
Other W=1 Other H=1 Other W=1

End of 4th Quarter:  June 11, 2022 ( 42 days) Totals 47 0 1 2 0 0 50

2021/22 GHS SCHOOL CALENDAR 
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Personal de GHS 
Andrew Aman               Subdirector  
Melissa Ayala   Secretaria     
Benoit Berho   Maestro, español      
Andre Brown    Asistente de Instrucción, Aula de Educación Alternativa (P.A.W.S.) 
Sheena Bettis              Maestra, Salud y CTE (Ocupaciones de Salud))       
Tim Bowman   Maestro, Estudios Sociales y Director Atlético de GHS     
Tucker Brack                          Maestro, Educación Física 
Suzanne Bustamante      Maestra, Educación Especial (Aula de Aprendizaje Funcional – FLC) 
Mercedes Cruz   Maestra, Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), 6-12 
Megan Dilson   Maestra, CTE (Agricultura) y Asesor FFA 
Amber Enfield              Maestra, Estudios Sociales y Construcción / Coordinadora de AVID      
Ryan Figura         Maestro, Artes del Lenguaje y AVID      
Dawn Fike    Asistencia de Instrucción, Aula de Aprendizaje Funcional (FLC) 
Grant Funderburg  Maestro, Educación Especial (Asistencia Académica)  
Gerardo Garibay  Coordinador Universitario y de Carrera       
Norma Guzman              Servicios de Alimentación 
Holly Hamlin   Maestra, Matemáticas y AVID,  y Asesor de la Sociedad Nacional de Honor (NHS)    
Janelle Jackson  Maestra, Aula de Educación Alternativa (P.A.W.S.)       
April Joy-Koer              Maestra, Ciencias y Club de Ajedrez  
Becki Lader   Asistente de Instrucción, Aula de Educación Alternativa (P.A.W.S.) 
Lecia Liege          Maestra, Matemáticas 
Elizabeth Lopez  Maestra, Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), 6-12   
Ismael Martinez  Conserje 
Lindsay McCargar  Maestro, CTE (Construcción y Tecnología) 
Becky Miller   GHS Gerente de Oficina, Registrador del Distrito y Asesor de clase 
Estella Moreno   Asistente de Instrucción (ELD), Asesor de clase 
Gustavo Munoz              Líder, Mantenimiento del Distrito/Conserjes 
Todd O'Connor             Maestro, Estudios Sociales   
Andrea Oropeza  Consejera 
Sarah Orschel                        Maestra, CTE (Arte y Diseño Gráfico), y Asesor de clase 
Samantha Palmer   Maestra, Artes del Lenguaje y AVID, y asesor del Club de Drama 
Tami Pizer    Asistente de Instrucción (Asistencia Académica) 
Julie Powers   Secretaria de Atletismo y Asesor de clase 
Theresa Reynolds  Maestra, Ciencias 
Sterling Roberts  Maestro, Coro (grados 6-12) 
Brad Simmons                         Maestro, Matemáticas 
Valerie Schockelt   Maestra, Matemáticas 
Ben Schultz   Asistente de Instrucción, Aula de Aprendizaje Funcional (FLC) 
Susan Smith   Asistente de Instrucción, Aula de Aprendizaje Funcional (FLC) 
Ken Stott   Director 
Kate Talbot   Maestra, Artes del Lenguaje y AVID   
Adriana Vega    Asistente de Instrucción (ELD)  
Pam Weidemann   Asistente de Instrucción, Aula de Aprendizaje Funcional (FLC) 
Whitney Wrinkle  Maestra, Artes del Lenguaje  
Michelle Zelenka   Especialista en Medios / Biblioteca 
Laura Zurita   Consejera (grados 6 – 12) 
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Padres y Estudiantes,
Bienvenido a la Escuela Secundaria de Gervais! 

Estudiantes,  
   Nuestro compromiso con usted, como miembro nuevo o regresa a la escuela secundaria de 
Gervais, es brindarle una educación que sea relevante, atractiva, rigurosa y que lo prepare para 
la universidad, una escuela de oficios o el empleo. 
Usted es miembro de un distrito escolar que es rico en tradición, generoso en su apoyo a la 
educación y sincero en su preocupación por su bienestar educativo.    
   

Padres, 
Gracias por confiarnos la educación de su hijo, y gracias por leer su manual y familiarizarse con 
las guías de la escuela. Esperamos trabajar con usted en la educación de su hijo. Agradecemos   
su aporte. 
  
Las guías que siguen han sido creadas con la seguridad de los estudiantes y el logro de académico 
como nuestros metas principales. Alentamos a todos los padres y estudiantes a leer, entender y 

seguir estas guías.  

 
Uso de la Tecnología 

Su teléfono y otros dispositivos electrónicos son excelentes herramientas, ¡úselos sabiamente!  
Durante el tiempo de clase (incluso cuando estás en el pasillo durante el tiempo de clase) tus dispositivos 

electrónicos están bajo el control del personal de la escuela. Tenga permiso antes de usarlos, incluso para ver qué 
hora es. Si no está siguiendo las guías de la escuela en el uso de dispositivos electrónicos, cualquier adulto en el 

campus de GHS puede solicitar su(s) dispositivo(s) en cualquier momento. 
Su teléfono y otros dispositivos electrónicos nunca deben estar afuera (en uso) mientras esté en un baño o 

vestuario. 
Primera ofensa – El dispositivo será llevado a la oficina devuelto a usted al final del día 

Segunda ofensa – El dispositivo será llevado a la oficina devuelto a su padre al final del día 
Tercera ofensa – El dispositivo será llevado a la oficina y devuelto a su padre. Su teléfono se quedará en casa o será 

se registró en la oficina de 8 am a 3 pm todos los días escolares durante el resto del año. 
 

Si la escuela regresa a un formato en línea, inicie sesión a tiempo y solo como usted, mantenga sus comentarios 
verbales y escritos (chat) positivos y enfocados en el tema. Puede mantener su cámara apagada.  
Por favor, manténgase en silencio, excepto cuando responda a un maestro o haga una pregunta. 

En todas las plataformas de redes sociales, mantenga sus publicaciones positivas. 
Acceder a contenido inapropiado a través de Internet, o estar en un sitio sin el permiso del personal de GSD es 

incorrecto,  
piratear ilegalmente o dañar la tecnología del distrito o programas de computadora, o violar las leyes de derechos 

de autor mientras se utilizan las computadoras del distrito programas y sus programas.  Los estudiantes deben 
seguir las políticas de GHS con respecto al uso de dispositivos de comunicación personal y el acceso a las redes 

sociales.  Los dispositivos de comunicación personal no se utilizarán de manera que interrumpan el proceso 
educativo, los programas o las actividades escolares, o está en oposición a las guías establecidas por un miembro del 

personal de GSD. 
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Comprobación de Calificaciones 
Queremos que revises tus calificaciones con frecuencia. Consulte "Portal para Padres" (p. 26) para obtener instrucciones.

 
Programación Semestral 

Mantendremos un calendario semestral estándar para 2021-22. Esto significa que los estudiantes tendrán dos conjuntos de 
clases por año, recibirán informes de progreso dos veces al año (noviembre, abril) y recibirán calificaciones oficiales dos veces 

al año (febrero, junio). Los estudiantes tienen 6 clases por semestre, con cada clase aprox. 53 minutos de duración. 
 

Calificación Basada en la Competencia 
Todos los maestros continúan avanzando hacia la "calificación basada en la competencia", donde las calificaciones se basan en 
el dominio de un estudiante de los estándares estatales para ese curso. Las evaluaciones formativas (práctica) son ahora menos 
importantes (30% de una calificación final) y las evaluaciones sumativas (pruebas, cuestionarios, proyectos finales) son mucho 

más importantes (70% de una calificación final). Se pueden volver a realizar muchas evaluaciones. 
 

Asistencia 
Cada día de la escuela importa, realmente lo hace, incluso si las clases son en línea. Aquellos que asisten más a la escuela 

obtienen las mejores calificaciones y tienen la mejor experiencia general. Debemos seguir lo que la ley del estado de Oregon 
define como una ausencia perdonable:  la enfermedad estudiantil, las citas médicas y las emergencias familiares son 

perdonables. Por ley estatal, unas vacaciones familiares no son una ausencia perdonable, ni tampoco lo es una solicitud de los 
padres. 

(Para más información, vea la información detallada sobre la asistencia que comienza en la página 18.) 
 

Crédito Universitario 
Muchas de nuestras clases de nivel de estudiantes de 11º y 12º grado son de doble crédito: los estudiantes pueden recibir crédito 

de escuela secundaria y universidad por completar con éxito la misma clase. 
 

Participación de los Padres 
Consejo de SITE 

Este grupo de personal y padres se reúne mensualmente para ayudar a determinar la capacitación de los maestros, los 
presupuestos y otros temas de importancia. Para ser voluntario, póngase en contacto con el Sr. Stott. 

 
Padres de Estudiantes del 12º Grado 

Compuesto por padres de estudiantes de último año, este grupo dedicado recauda fondos durante todo el año escolar para 
proporcionar a nuestros estudiantes de último año una fiesta de graduación libre de drogas / alcohol. Para ser voluntario o para 

obtener más información, comuníquese con la oficina de la escuela y le proporcionaremos información de contacto. 
503.792.3803 extensión 3030. 

 
GPA (Asociación Orgullo de Gervais) 

Este grupo de padres recauda fondos para fortalecer nuestros programas deportivos y proporcionar becas universitarias para 
personas mayores.  También dirigen nuestro puesto de concesión en los juegos. 

Para obtener más información, póngase en contacto con: Nicki Schultz nschultz34@gmail.com  
  

Voluntariado* 
A lo largo del año, los maestros tienen necesidad de un padre voluntario. Los posibles deberes incluyen: preparar los 

suministros de clase para un proyecto, leer a un estudiante, escuchar a un estudiante leer, acompañar una actividad y más. Para 
ser voluntario en cualquiera de las escuelas GSD, comuníquese con la oficina de la escuela. ¡Y gracias! 

*Con el fin de garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, todos los miembros de la comunidad que trabajan con estudiantes 
deben completar una solicitud, someterse a una verificación de antecedentes (verificación de antecedentes penales) y estar 

completamente vacunados. Cada oficina de la escuela puede proporcionar más información y formularios. Pedimos que todos 
los visitantes se registren en la oficina principal en cada visita y obtengan una insignia de visitante cada vez antes de ir a un 

aula. 
 

mailto:nschultz34@gmail.com
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Clubs y Actividades 
Atletismo; Contacto Mr. Bowman a tim_bowman@gervais.k12.or.us 

Águilas de Oro; Contacto Ms. Ruiz a adelita_ruiz@gervais.k12.or.us 
Ajedrez; Contacto Mrs. Joy-Koer a april_joy-koer@gervais.k12.or.us 

Codificación; Contacto Mrs. Liege a lecia_liege@gervais.k12.or.us 

Club Drama; Contacto Ms. Palmer a samantha_palmer@gervais.k12.or.us o Ms. Figura a ryan_figura@gervais.k12.or.us 

4-H; Contacto Molly McCargar a molly@pearminefarms.com o 503-409-8954 

FFA (Futuros Agricultores de América); Contacto Mrs. Dilson a megan_dilson@gervais.k12.or.us 
NHS (Sociedad Nacional de Honor); Contacto Mrs. Hamlin a holly_hamlin@gervais.k12.or.us 

Club de Música; Contacto Mrs. Lopez a elizabeth_lopez@gervais.k12.or.us 
Robótica; Contacto Mr. McCargar a lindsay_mccargar@gervais.k12.or.us 

La mayoría de estas personas también pueden ser contactadas por teléfono al 502.792.3803 

 

Información de Contacto: 
Problemas de Asistencia      Sub-Director  Mr. Aman        792-3803, ext. 3090 
Cuestiones de Disciplina      Director   Mr. Stott        792-3803, ext. 3010 
Atletismo      Director de Atletismo            Mr. Bowman          792-3803, ext. 3070 
Graduación      Director               Mr. Stott 

    Consejera               Ms. Oropeza        792-3803, ext. 3024 
    Asesores del Grado 12                Ms. Miller        792-3803, ext. 3020 
                                                       Ms. Powers        792-3803, ext. 3030 

Becas                                               Ms.  Oropeza   
                              Mr. Garibay                    792-3803, ext. 3148 

  Información de la universidad                Ms.  Oropeza   
                             Mr. Garibay  

 Información de Carrera                         Mr. Garibay 
Información de Oficios                         Mr. Garibay 
 

Liderazgo Estudiantil 
Oficiales ASB  

Presidente: Uriel Aguilar Torres 
Vice-President: Dresen Ferschweiler 

Secretario/Tesorero: TBD 
Oficial de Relaciones Públicas: Natalie Gieselman 

Coordinador de Eventos: TBD 
      
     

mailto:tim_bowman@gervais.k12.or.us
mailto:adelita_ruiz@gervais.k12.or.us
mailto:april_joy-koer@gervais.k12.or.us
mailto:lecia_liege@gervais.k12.or.us
mailto:samantha_palmer@gervais.k12.or.us
mailto:ryan_figura@gervais.k12.or.us
mailto:molly@pearminefarms.com
mailto:megan_dilson@gervais.k12.or.us
mailto:holly_hamlin@gervais.k12.or.us
mailto:elizabeth_lopez@gervais.k12.or.us
mailto:lindsay_mccargar@gervais.k12.or.us
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     Oficiales de 11º Grado    Oficiales de Clase de 11º Grado          
     Presidente: Isabel Jaramillo   Presidente: Alisha Avalos           
     Vice Presidente: Valeria Montiel  Vice Presidente: Sofia Contreras        
     Secretaria/Tesorera:  TBD   Secretaria/Tesorera: Josie Schultz 

        
     Oficiales de Clase de 10º Grado           Oficiales de Clase de 9º Grado 
     Presidente: Ashtyn Sattergren  Presidente: Mariela Benavides 
     Vice Presidente: Olivia Boyd   Vice Presidente: Aaliyah Camacho 
     Secretaria/Tesorera: Prairie Ifft  Secretaria/Tesorera: Alyssa Mendoza 

 
 
Líneas Telefónicas de Suicidio y Crisis de Salud Mental 

*La información en estos sitios web no reemplaza el consejo de un profesional de la salud mental. Si nota 
cambios inusuales en el estado de ánimo de su estudiante, si él/ ella está inusualmente retraído o deprimido, 

busque ayuda profesional llamando a los contactos de información de crisis a continuación. 
Si hay problemas de seguridad inmediatos, llame al 9-1-1. 

        

National Suicide Prevention Lifeline 
Llame al 1-800-273-TALK (8255) 
línea de Texto de Crisis: Text HOME al 741741 
Sordos y Problemas de Audición: 1-800-799-4889 

         

Red Nacional de Prevención del Suicidio en español  
1-888-628-9454 —Lifeline ofrece servicios gratuitos 
24 horas /7 días a la semana en español. No es 
necesario hablar inglés si usted necesita ayuda. 

          

Lines for Life 
Llame al 1-800-273-8255 o texto 273TALK al 839863 
Prevenir el abuso de sustancias y el suicidio y 
promover el bienestar mental 

          

Oregon YouthLine 
Llame al 877-968-8491 o texto teen2teen al 839863 
Un servicio de líneas para la Vida 

https://suicidepreventionlifeline.org/
https://suicidepreventionlifeline.org/
https://suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/en-espanol/
https://www.linesforlife.org/
https://www.linesforlife.org/
https://oregonyouthline.org/
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Marion County Youth and Family Crisis Services 

Call 503-576-HOPE (4673) 
3867 Wolverine St. NE, Building F, Salem, OR 97305 

  

Psychiatric Crisis Center 
503-585-4949 Are you experiencing a mental health 
crisis? We are here to help, 24 hours a day, seven 
days a week — 
Estas pasando por una Crisis de Salud Mental o 
Emocional? Estamos aquí para ayudarte 24 horas al 
día y 7 días a la semana Recurso bilingüe 
disponible      

 

     The Trevor Project – Saving Young LGBTQ Lives 
     Llame al 1-866-488-7386 disponible 24 hrs/7 días 

     TrevorText — Text “START” to 678678 

     TrevorSpace — Una comunidad internacional en 
línea de compañero a compañero para jóvenes 
LGBTQ y sus amigos. 

    
  

   

Trans Lifeline 
Llame al 1-877-565-8860 para la línea de crisis. 
Trans Lifeline es una organización liderada por 
personas trans que conecta a las personas trans 
con la comunidad, el apoyo y los recursos que 
necesitan para sobrevivir y prosperar.  

  

Youth ERA — Youth ERA trabaja para empoderar a 
los jóvenes y crear avances con los sistemas 
dedicados que les sirven. 

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=016974328529142891153:o4jvtkn_cz4&q=https://www.co.marion.or.us/HLT/MH/Pages/YouthandFamilycrisisservices.aspx&sa=U&ved=2ahUKEwiT5OjEm4LpAhXLsJ4KHR6SAawQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw3B72bsZd-Gaiaj-05CCCsN
https://www.co.marion.or.us/HLT/MH/pcc
https://www.thetrevorproject.org/
https://www.trevorspace.org/
https://www.translifeline.org/
https://www.translifeline.org/
https://www.youthera.org/
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Rainbow Youth — Sirviendo a jóvenes LGBTQIA + en 
los condados de Marion y Polk. 
Rainbow Youth crea espacios seguros y acogedores para 
que los jóvenes LGBTQIA + y sus amigos encuentren 
conexión, apoyo y amistad. Promovemos la Aceptación de 
la Sexualidad y el Género (SAGA) a través de reuniones 
semanales, actividades sociales y apoyo individual. 

 Rainbow Youth on Facebook 

 

            Safe Oregon        http://www.safeoregon.com    o 844 – 472 – 3367 
     SafeOregon ofrece a los niños, padres, escuelas y sus  
     Comunidades una forma de reportar amenazas a la seguridad   

o posibles actos de violencia, incluida la intimidación.   
 

       Llame al 211. Para comida, refugio, orientación médica. 
                                                                 (¡Todavía es el 911 para emergencias!) 
 
 

Noticias del Grado 12... 
¡Felicidades! 

Representarse bien a sí mismo, a su familia y a su comunidad. 
Ocuparse de los negocios en el aula (tareas, calificaciones) ante todo. 

Pasa mucho tiempo este año pensando - pensando en quién eres, cuáles son tus habilidades / 
capacidades y cuáles son tus sueños. Planifique sus últimos conjuntos de cursos y sus actividades 

para entrenase usted mismo  
para lo que sea el próximo. 

Su último año se apresurará rápidamente. Involúcrate en clubs y actividades para crear 
recuerdos. No olvides respirar profundamente y mirar hacia arriba de vez en cuando, 

especialmente durante el día más ocupado y  
momentos más estresantes. 

Ustedes son la clase mayor. Guíanos bien. Ser excelentes modelos para que sigan los estudiantes 
de las clases menores.  

 
Selecciona tus palabras cuidadosamente, actúa con compasión, ofrece perdón.  Y, por supuesto, 

sé tú mismo, sigue encontrando tu nicho, que nadie coma solo, publica positivo y haz que tu 
objetivo sea mejorar un 1% al día. ¡Esperamos que sea un gran año! 

http://rainbowyouth.org/
https://www.facebook.com/SalemRainbowYouth/
http://www.safeoregon.com/
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Plazos para el Grado 12/Fechas de Vencimiento 
¡Tendrás muchos plazos este año! 

Escríbelos en tu planificador, establece recordatorios en tu teléfono. 

Nota: Una vez que haya obtenido su diploma, no hay nada que pueda hacer que pueda quitarle eso.  

Sin embargo, para participar en ejercicios de graduación y caminar a través del escenario, 
antes del 31de mayo DEBES: 

- Terminar todos y cada uno de los cursos en línea. 
- Terminar todas las muestras de trabajo de Habilidades Esenciales.  (Ninguno requerido para 

las Clases de 2022, 23, 24) 
- Haga que todas sus horas de servicio comunitario estén documentadas por su maestro asesor. 

(Ninguno requerido para la Clase de 2022) 
- Tener cualquier paquete de "Experiencia Laboral para Crédito" aprobado. 

 
Antes del 1de junio 

- Completar con éxito todas las clases presenciales. 

El 3de junio 
- Asistir y participar en el ensayo de graduación 

Antes del 3de junio 
- Haber completado el proceso de pago y pagado las tarifas pendientes. 

 

ACT 
- Para obtener información sobre las pruebas y las fechas, puede ir a http://www.act.org/content/act/en/products-

and-services/the-act.html  o consultar fuera de la oficina de asesoramiento. 
 

Asesores 
Becky Miller y Julie Powers son las asesoras de clase del grado 12. No dude en hacerles cualquier pregunta que 

tenga actualmente sobre la graduación y la planificación de la graduación (fotos de último año, anuncios de 
graduación, anillos de clase, etc.) 

 

Crédito Universitario 
Muchas de nuestras clases de grado 11/12 son de doble crédito. Puede recibir crédito de la escuela secundaria y la 

universidad por completar con éxito la misma clase. Pregúnteles a sus maestros o a la Sra. Oropeza. 
 

Coordinador de Programas Universitarios y Carreras 
Tenemos un nuevo coordinador de programas universitarios y carreras: Gerardo Garibay. Recibirá muchos correos 
electrónicos durante el año del Sr. Garibay sobre becas universitarias y oportunidades de escuelas de oficios. Si 

tiene preguntas sobre sus próximos pasos después de la escuela secundaria (solicitudes universitarias, becas 
universitarias, programas de escuelas de oficios, pasantías), ¡comuníquese con el Sr. Garibay! 

gerardo_garibay@gervais.k12.or.us 

http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act.html
http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act.html
mailto:gerardo_garibay@gervais.k12.or.us
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Solicitudes Universitarias 
¿Qué te interesa? Investiga escuelas que se centren en lo que disfrutas. Preste atención a cuándo debe 

presentarse su solicitud y qué se requiere. Por lo general, hay una fecha límite de notificación temprana y una de 
notificación regular. Pregúntele a la Sra. Oropeza, al Sr. Garibay o a su maestro asesor si tiene alguna pregunta. 

 
Opciones Ampliadas 

Un programa en el que las personas mayores completan una o dos clases en Chemeketa C. C. totalmente pagado por 
Gervais HS, mientras que también asiste a GHS parte del tiempo. Consulte a la Sra. Oropeza o al Sr. Stott para 

obtener más información. 
 

Noches de FAFSA  
FAFSA es la "Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes". Si planea ir a la universidad el próximo otoño, 
completar su FAFSA es un requisito. La Sra. Oropeza y el Sr. Garibay serán los anfitriones de las noches de FAFSA 

donde los estudiantes y los padres pueden usar nuestras computadoras en presencia de expertos que conocen la 
FAFSA y lo ayudan a completarla. La Sra. Oropeza y el Sr. Garibay anunciarán todas las noches de FAFSA y otras 

fechas importantes de la universidad en el tablón de anuncios fuera de la oficina de asesoramiento, en las clases de 
último año del Sr. Bowman, en las clases de asesoramiento de último año y en los anuncios. 

 
P.A.W.S. 

P.A.W.S. es un nuevo programa de educación alternativa dentro de la escuela secundaria de Gervais High. El enfoque 
de P.A.W.S. es ayudar a los estudiantes a alcanzar metas académicas y personales. P.A.W.S. utiliza el aprendizaje en 

línea, el apoyo significativo del personal y un entorno de clase reducido. Los estudiantes pueden elegir estar en el 
programa por un año o varios años. ¿Cómo te unes a P.A.W.S.? Hable con un administrador o un miembro del equipo 

de P.A.W.S. en el aula 17. 
 

SAT 
- Para obtener información sobre las pruebas y las fechas, puede ir a https://collegereadiness.collegeboard.org  

o consultar fuera de la oficina de asesoramiento. 
 

Becas 
Las fechas de vencimiento de las becas se extienden a lo largo del año. Mire en el tablón de anuncios fuera de la 
oficina de asesoramiento, establezca contactos con sus amigos, pregunte a los hermanos o hermanas mayores. 

 
Escuelas de Oficios 

En su clase de Asesoría complete su inventario de carrera cuidadosamente. Busque información fuera de la oficina 
de consejería, comuníquese con los maestros de CTE: el Sr. McCargar, la Sra. Dilson, la Sra. Bettis o la Sra. 

Orschel. O comuníquese con el Sr. Garibay, nuestro coordinador de programas universitarios y carreras. 

 
  

https://collegereadiness.collegeboard.org/
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Manual del estudiante de GHS 
Recuperación Académica 

Para ayudar a los estudiantes ofrecemos sesiones de "Recuperación Académica" después de la escuela en varias 
tardes, generalmente los martes y jueves. Puede quedarse para completar el trabajo de clase con maestros útiles. 

Si tiene alguna calificación reprobatoria de términos anteriores, se le pedirá que asista. 
 

Requisitos académicos para la participación en actividades extracurriculares – 
Atletismo y Clubs 

La Asociación de Actividades Escolares de Oregón (OSAA) requiere que cada estudiante haya aprobado al menos 5 
clases durante su semestre anterior y esté inscrito y aprobando al menos 4 clases durante su semestre actual. Los 
estudiantes atletas deben estar en camino de graduarse en todo momento. 
La elegibilidad de la escuela de secundaria de Gervais incluye los requisitos de OSAA y cada estudiante atleta debe 
aprobar todas las clases en las que está inscrito actualmente, en todo momento. Cada estudiante atleta estará 
sujeto a una revisión de calificaciones cada tres semanas del año escolar.  Las verificaciones de calificaciones 
generalmente se completan los viernes o el último día de la semana.  El resultado de la verificación de calificaciones 
tomara efecto el lunes siguiente o el primer día de la semana. 
         1er Verificación de Calificación       Grade “F”         Periodo de prueba 2 semanas (puede competir, puede practicar) 
          2do Verificación de Calificación      Grade “F”           Inelegibilidad 2 semanas (no puede competir, puede practicar) 
          3er Verificación de Calificación      Grade “F”           Eliminar del equipo 

 

Accidentes, Lesiones 
Por favor, informe todas las lesiones al maestro/adulto en cargado.  Padres, por favor proporciónenos números de 
teléfono precisos en el hogar y en el trabajo en caso de que debamos comunicarnos con usted o los contactos de 

emergencia de su hijo. 
Nota; Los contactos de emergencia solo serán notificados en situaciones de emergencia. 

 

Admisión 
Un estudiante que busca inscribirse en el distrito por primera vez debe cumplir con todos los requisitos académicos, 
de edad, vacunas, matrícula y otros requisitos previos de elegibilidad para la admisión según lo establecido en la ley 

estatal, la política de la mesa directiva del distrito y las regulaciones administrativas.  El distrito puede negar la 
admisión escolar regular a un estudiante que es expulsado de otro distrito escolar. 

 

Programas de Educación Alternativa 
Los programas de educación alternativa han sido establecidos y aprobados por la mesa directive del distrito para 

satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes.  Estos programas estarán disponibles: cuando un 
estudiante no se beneficie de nuestro programa educativo debido a una asistencia irregular, o cuando el equipo de 

apoyo del estudiante crea que un entorno educativo alternativo es lo mejor para el interés educativo del estudiante. 
Todas las colocaciones en educación alternativa se realizarán previamente con un examen de la administración de la 

escuela y la notificación de los padres / tutores. 
Para obtener más información, consulte la entrada para PAWS, nuestro programa de educación alternativa 

 

Cambio de dirección 
Por favor notifique a la oficina de la escuela de todos los cambios de dirección (teléfono y correo electrónico) por 

escrito. 
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Asistencia/Ausencias 
Todos los niños entre las edades de 6 y 18 años, que no han completado el 12º grado, están obligados a 

asistir a la escuela durante todo el año escolar.  

Los estudiantes solo pueden ser excusados por las siguientes razones: 
• Enfermedad del estudiante 
• Enfermedad de un familiar inmediato cuando sea necesaria la presencia del estudiante en casa; 
• Una situación de emergencia que requiere la ausencia del estudiante; 
• Excursiones y actividades aprobadas por la escuela; 
• Otras razones que el administrador de la escuela considere apropiadas cuando se hayan hecho 

arreglos satisfactorios al menos 10 días antes de la ausencia; 
• Citas médicas (dentales).  Se requiere confirmación de citas. 
• Fiesta religiosa. 

Todas las ausencias, incluido el cuidado de hermanos menores, el exceso de sueño o las vacaciones familiares en días 
escolares, que no cumplan con los requisitos anteriores, deben considerarse injustificadas por la ley estatal. 

De acuerdo con ORS 339.065, cualquier estudiante puede ser excusado de asistir por la escuela por un período que 
no exceda los cinco días en un término de tres meses o que no exceda los 10 días en cualquier término de al menos 

seis meses.  Ocho ausencias injustificadas de medio día, o cuatro ausencias de día completo, en cualquier período de 
cuatro semanas durante el cual la escuela esté en sesión, se considerarán asistencias irregulares y darán lugar a que 
se envíen cartas de asistencia a casa. Continuo de la mala asistencia resultará en una infracción, una comparecencia 

requerida en la corte y una multa de $ 160 - $ 500 por ofensa. 
 

Regreso de Ausencias 
Las notas de los padres / tutores deben presentarse en la oficina de la escuela con 48 horas de ausencia y deben 

contener la siguiente información: 
- Fecha en que se escribió la nota 

- Fecha de la(s) sentencia(s)  
- Nombre del alumno 

- Breve motivo de ausencia* 
* Consulte la sección "Asistencia/Ausencia" anterior para obtener una lista de ausencias excusables 

- Firma completa del padre /tutor 
Los estudiantes serán responsables de arreglar con los maestros para compensar el trabajo perdido por 

ausencias. 
 

Pre-Organizar una Ausencia 
Después de traer una nota de casa (firmada por un padre/ tutor), que explica la próxima necesidad de una ausencia 

justificada, los estudiantes deben obtener una "Ausencia Preestablecida" forma de la oficina principal.  Los 
estudiantes son responsables de obtener este formulario firmado por todos los maestros, y devuelto a la oficina. 

Todas las ausencias preestablecidas están sujetas a la aprobación administrativa. 
 

Ausentismo 
El absentismo escolar se define como estar ausente de una clase programada sin una excusa válida. (Es tarde si un 
estudiante llega tarde a una clase). Un estudiante que se aloje está sujeto a prácticas disciplinarias escolar es que 

incluyen el contacto con los padres, la detención / reparación del tiempo perdido, el servicio comunitario en la 
escuela y los cursos en línea. 

 

Salir de la escuela/Registrarse de entrada o salida 
Los estudiantes que salen de la escuela durante el día escolar deben verificar la salida en persona con la oficina 

antes de salir del edificio. A los estudiantes solo se les permitirá salir de la escuela con el permiso de los 
padres (no un contacto de emergencia). Un estudiante   será considerado ausente si no se siguen estos 

procedimientos de salida. Potenciado  
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Actividades Después de la Escuela 
Los estudiantes deben asistir durante un día escolar completo para participar en cualquier actividad después de la 

escuela, incluidas, entre otras, prácticas/juegos atléticos, bailes y cualquier otra actividad extracurricular. Si tiene 
una cita (médico, dentista, ortodoncista, etc.), que lo llevará fuera del campus durante el día escolar, se debe 

proporcionar una nota. 
 

Atletismo 
GHS ofrece una amplia variedad de oportunidades atléticas cada año. 

Otoño – Fútbol Americano, Fútbol Masculino, Fútbol Femenino, Voleibol Femenino, 
Invierno – Baloncesto Masculino, Baloncesto Femenino, Lucha Libre 

Primavera – Béisbol Masculino, Béisbol Femenino, Pista 
¿Preguntas? 

Póngase en contacto con el Sr. Bowman, Director Atlético de GHS o Julie Powers, Secretaria de Atletismo de GHS 
 

Bicicletas/Patineta 
Se observarán las siguientes guías: 

• Todas las bicicletas deben estacionarse y cerrarse en el portabicicletas en la parte delantera de la 
escuela. Es responsabilidad del estudiante traer un candado y usarlo. 

• La bicicleta o la patineta estarán fuera del alcance de los estudiantes durante el día escolar. 
• Las patinetas deben estar encerradas en un casillero y no sacadas durante el día escolar. 
• Todas las bicicletas o patinetas deben caminarse mientras están en el campus. 

El personal de la escuela secundaria de Gervais no asume ninguna responsabilidad por daños o robo de cualquier 
bicicleta o patineta que quede en su poder. 

 

Intimidación (Bullying) 
No está absolutamente bien que los estudiantes se burlen de otros estudiantes, participen en insultos, contacto 

físico no deseado, miradas deslumbrantes o malas, gestos amenazantes o malas, difundir rumores o hacer 
comentarios desagradables.  A nadie se le permite menos presar el género, la raza, el color, la edad, la orientación 
sexual o la religión de otro estudiante. Esto incluye ciber bullying (publicar información negativa / crítica en las 

redes sociales, mensajes de texto o cualquier otro modo electrónico de comunicación). 
Si se siente amenazado de alguna manera, por favor dígale a un adulto de inmediato: un maestro, la Sra. Oropeza, la 
Sra. Zupita o un administrador, que investigará el asunto.   Si ha visto que tal comportamiento ocurre en el campus, 

por favor repórtalo también. 
También es posible informar de forma anónima a través de Safe Oregon http://www.safeoregon.com  844.472.3367 
SafeOregon ofrece a los niños, padres, escuelas y sus comunidades una forma de denunciar amenazas a la seguridad 

o posibles actos de violencia, incluida la intimidación. 
 

Equipo CARE  
La escuela secundaria de Gervais tiene un equipo de CARE que se reúne regularmente para ayudar a apoyar a los 

estudiantes que pueden estar luchando académica, emocional o conductualmente.  El equipo de CARE está formado 
por maestros y personal de GHS, y el equipo proporciona apoyos e intervenciones adicionales para ayudar a los 

estudiantes. 
 

Abuso de Menores 
Todos los empleados de la escuela son "reporteros obligatorios". Esto significa que la ley de Oregón requiere que los 
empleados de la escuela reporten cualquier sospecha de abuso infantil al Departamento de Recursos Humanos. Por lo 
tanto, si un niño se lesiona accidentalmente en el hogar, de tal manera que se parezca a un posible abuso infantil, se 

alienta a los padres a notificar a un administrador y explicar la lesión antes de que la escuela informe esa lesión. 
Asesores de Clase 

  9no – Sra. Orschel                   10º – Sra. Moreno             11º Sra. Joy-Koer  12º – Sra. Miller, Sra. Powers 
 

http://www.safeoregon.com/
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Comportamiento en el Aula 
Respeta a tus maestros, respeta a tus compañeros, respeta nuestras instalaciones y equipos. Llegue a tiempo, 

prepárese, trabaje duro, haga preguntas, ayude a los demás, haga lo mejor que pueda en todo momento. 
La clase comienza y termina cuando suena una campana. Si suena la campana de despido mientras su maestro está 

dirigiendo una actividad, espere a que su maestro lo despida, no la campana.  
Lleve los materiales necesarios a la clase todos los días: cuaderno de tres anillos, libros de texto, papel, lápices, 

cualquier material que sus maestros requieran. 
Cumplir con las expectativas de comportamiento de todos los maestros (Ver "Gestión del Aula"). 

Los maestros poner en vigor todas las políticas de la escuela y el distrito en las aulas, pasillos y todas las demás 
áreas del campus. 

En línea, se espera que inicie sesión a tiempo, inicie sesión como usted mismo y se mantenga enfocado en la lección. 
 

Política de Cambio/Dejar de Clase  
Para solicitar un cambio de horario, complete el formulario en línea que está disponible o haga una cita con nuestro 
consejero y complete la documentación adecuada.   Una vez que el año escolar ha comenzado, pero dentro de los 

primeros dos días de clases, cualquier cambio de horario requerirá la aprobación del maestro, los padres y el 
administrador. Abandonar una clase durante cualquier semestre, incluso mientras se mantiene una calificación 

aprobatoria (A, B, C o D), casi con seguridad resultará en una pérdida de crédito. Abandonar una clase después de 
cuatro semanas de cualquier semestre con una calificación "F” puede resultar en recibir una 'F" para la clase en la 

transcripción de calificaciones. 
 

Gestión del Aula 
Esto se debe a las reglas, directrices, consecuencias y estrategias que los maestros utilizan dentro de sus aulas 
para garantizar un entorno de aprendizaje seguro y productivo.  Los maestros publican sus reglas y las discuten 

cada trimestre con los estudiantes. Cuando los remedios en clase resultan ineficaces para detener un 
comportamiento particular que interfiere con la educación, entonces el siguiente paso sería informar a los padres / 

tutores. Después de eso, se puede escribir un comportamiento al referido. 
 

Clasificación de la Clase 
Para aquellos interesados en tales cosas, su rango de clase se puede encontrar en su transcripción. 

 

Campus Cerrado 
A los estudiantes no se les permite salir del campus de la escuela en ningún momento durante el día escolar a menos 

que un padre otorgue el permiso. Un "campus cerrado" también significa que el estacionamiento está fuera de los 
límites durante el tiempo escolar a menos que el personal de la oficina principal otorgue el permiso. Un contacto de 

emergencia no puede otorgar el permiso a un estudiante durante el horario escolar, excepto en el caso de una 
emergencia. 

 

Clubs / Actividades Extracurriculares 
Esperamos que los siguientes clubes se ofrezcan para 21-22: 

FFA   Sra. Dilson                             
NHS  Sra. Hamlin 

                    Águilas de Oro  Sra. Ruiz 
Además, puede haber un club de ajedrez, un club de robótica, un club de codificación y otros. Si está interesado en 

iniciar un club, comuníquese con un maestro o un administrador de GHS. Cada otoño programamos un Día de 
Actividades donde puede hablar con todos los asesores del club. Pídale más información a su profesor asesor. 

Información Universitaria y Oficio 
Para obtener toda la información sobre becas, oportunidades universitarias y carreras en escuelas de oficio, 

comuníquese con: Sra.  Oropeza, consejera, y el Sr. Garibay, coordinador de universitarias y carreras, o visite el 
Centro de Consejería y Carrera en la biblioteca. 
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Servicio a la Comunidad 
(Nota: Debido a la pandemia, para 2021- 22 no hay requisitos de servicio comunitario) 

(Debido a la pandemia, para 2020-21 no hay requisitos de servicio comunitario) 
(Debido a la pandemia, para 2019-20 no hay requisitos de servicio comunitario) 

Con el fin de ayudar a cada estudiante de la escuela secundaria de Gervais a desarrollar responsabilidad social, 
desarrollar un corazón para retribuir a la comunidad y practicar la aplicación del aprendizaje académico a las 

necesidades humanas reales, sé espera que todos los estudiantes de la escuela secundaria de Gervais completen el 
servicio comunitario anualmente. En el último año, la finalización de este requisito se requerirá antes del 31 de mayo 

del año de graduación. 
(En el caso de cualquier persona que solicite la graduación anticipada, los requisitos deben cumplirse al menos una 

semana antes de la finalización). 
 

Requisito 
Las horas de servicio comunitario requeridas por año son: 

       Grado 9 – 20 horas                  Grado 11 – 30 horas          
               Grado 10 – 30 horas                  Grado 12 – 40 horas          
 

El servicio comunitario podría incluir: 
- voluntariado en cualquier campus escolar en cualquier distrito (tutoría, apoyo para un evento como el 

Desfile Sr./Sra. Gervais, ser gerente de equipo o ayudar a un custodio). 
- voluntariado en un evento comunitario o eclesiástico (servicio de guardería, tutoría de jóvenes, voluntariado para 

ayudar en 
Actividades del 4 de julio de Gervais, o el día anual de limpieza de Gervais, o el torneo anual Latino 3 en 3, etc.). 

- ser miembro del club (asistir a reuniones, etc.) 
- trabajar en un club o grupo de recaudación de fondos (puesto de concesión GHS, Bauman Farms, lavado de autos 

de clase, etc.) donde el grupo 
gana dinero, pero el individuo no.) 

- cualquier actividad aprobada por un administrador de GHS, preferiblemente antes de un evento. 

El servicio comunitario no incluiría: 
- una actividad por la cual se paga a un estudiante o recibe algún beneficio tangible e individual  

- una actividad por la cual un estudiante recibe crédito de escuela secundaria o universidad 
- una actividad y completada para su propia familia (ver más abajo para una excepción) 

Seguimiento 
Las horas de servicio comunitario serán rastreadas por el maestro asesor de un estudiante. 

Al completar las horas de servicio comunitario, un estudiante debe proporcionar una nota firmada por el 
patrocinador de la actividad verificando la participación de ese estudiante e indicando cuántas horas se acreditan. 
Si el número de horas de servicio comunitario no se cumple en un año determinado, el número de horas faltantes se 

agregará al total del próximo año. Por ejemplo, si un estudiante del grado 9 necesita 20 horas de servicio 
comunitario, y solo verificó 5 horas, entonces él / ella estaría corto 15 horas. Estas horas se agregarían al requisito 

del grado 10 de 30 horas, lo que resultaría en un requisito de 45 horas de servicio comunitario (30 + 15) como 
estudiante de grado 10. Las horas pueden continuar trasladándose hasta el último año, cuando todos los requisitos 

deben cumplirse antes del 1 de junio. 
Los estudiantes pueden "bancar" 10 horas adicionales de servicio comunitario por año. Por ejemplo, si un estudiante 

del grado 9 completó 30 horas, pero solo necesitó 20 para el ano, entonces las 10 horas adicionales se pueden 
contar para el grado 10. 

El objetivo es difundir los requisitos de servicio comunitario a lo largo de los años de la escuela secundaria con la 
esperanza de que el servicio se convertirá en una opción de estilo de vida, no solo en una actividad única. 
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Misceláneo 
Las horas de servicio se acreditarán por los servicios prestados a la comunidad, como a sus vecinos. Esperamos que 

usted también pueda servir a su familia, pero esas horas no contarán para este requisito. 
A un estudiante con un trabajo remunerado se le pueden acreditar 10 horas de servicio comunitario por año si le 

proporciona a su asesor talones de pago por un total de al menos 40 horas, una nota firmada de su jefe que verifica 
el empleo y una nota firmada de un padre / tutor que indica que el empleo fue para el bien de la familia. Esto debe 

hacerse antes del 31de mayo de cualquier año escolar. 
A un estudiante que participa en un deporte se le pueden acreditar 10 horas de servicio comunitario por año si él / 

ella proporciona a su asesor una nota firmada de su entrenador verificando la partición. Esto debe hacerse antes del 
1 de junio de cualquier año escolar. 

Un estudiante que participa como oficial de una clase, club o ASB puede ser acreditado con 10 horas adicionales de 
servicio comunitario por año, más allá de las 10 ganadas por ser un miembro del club involucrado. Esto debe hacerse 

antes del 31de mayo de cualquier año escolar. 
Los estudiantes que no estén seguros de si una actividad cuenta para las horas de servicio comunitario pueden 

preguntarle a un administrador de GHS. 
 

Uso de la Computadora y Conducta  
Las computadoras, los I-Pads y otros dispositivos electrónicos son excelentes herramientas: úselos bien y 
sabiamente. El uso de todas las computadoras en un campus escolar es un privilegio, que se puede perder. 

Por favor, permanezca en los sitios web aprobados por la escuela y solo esté en sus dispositivos electrónicos con el 
permiso del maestro. Los horarios de paso y el almuerzo se consideran horarios de "uso abierto". Sin embargo, es 

posible que no haya aparatos electrónicos mientras esté en un baño o en un vestuario. 
Mientras la escuela exista en línea, por favor mantenga un comportamiento adecuado en línea en todo momento. 
Inicie sesión a tiempo y solo como usted mismo, mantenga sus comentarios verbales y escritos (chat) positivos y 

enfocados en el tema. Puede mantener su cámara apagada.  
Por favor, manténgase en silencio, excepto cuando responda a un maestro o haga una pregunta. 

En todas las plataformas de redes sociales, mantenga sus publicaciones positivas 
Acceder a contenido inapropiado a través de Internet, o estar en un sitio sin el permiso del personal de GSD es 

incorrecto,  
piratear ilegalmente o dañar la tecnología del distrito o programas de computadora, o violar las leyes de derechos 

de autor mientras se utilizan las computadoras del distrito programas y sus programas.  Los estudiantes deben 
seguir las políticas de GHS con respecto al uso de dispositivos de comunicación personal y el acceso a las redes 

sociales.  Los dispositivos de comunicación personal no se utilizarán de manera que interrumpan el proceso 
educativo, los programas o las actividades escolares, o está en oposición a las guías establecidas por un miembro del 

personal de GSD. 
 

Quejas 
La mesa directiva de GSD reconoce la necesidad de que cada escuela desarrolle y mantenga un procedimiento 

ordenado para resolver las quejas de los estudiantes. El director debe involucrar al personal y a los estudiantes en 
el establecimiento de procedimientos que resuelvan de manera justa y rápida las quejas de los estudiantes. Los 

procedimientos establecidos deben permitir: 
1. Conferencias informales entre las partes interesadas;  

2. Apelación por escrito al director, solicitando una audiencia cuando el paso uno (1) no resuelva el problema;  
3. Apelación por escrito al administrador, solicitando una audiencia cuando el paso dos (2) no resuelve el problema; 

4. Apelación por escrito a la mesa directiva, solicitando una audiencia cuando el paso tres (3) no resuelve el 
problema. El propósito de las apelaciones y audiencias es proporcionar acceso a los funcionarios escolares 

apropiados cuando una conferencia informal no puede resolver el problema. No es el propósito de las apelaciones y 
audiencias proporcionar un foro a través del cual se transmitan cuestiones no relacionadas. Se recomienda que se 

manejen tantos problemas de los estudiantes como sea posible.  
a través de conferencias informales. Política JFH. 
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Conferencias 
Las conferencias con padres se llevan a cabo dos veces al año, una vez en el otoño y otra a principios de la 

primavera. Se espera que los estudiantes dirijan sus propias conferencias. Los padres son bienvenidos a llamar y 
hacer una cita en esos días ... o cada vez que sientan que una conferencia es necesaria. Los estudiantes y los padres 

también pueden enviar correos electrónicos a los maestros a través de la página web de GSD 
(www.gervais.k12.or.us). 

 

Asesoramiento 
Nuestra consejera, la Sra. Oropeza, está disponible para estudiantes y familias para obtener asistencia en las áreas 

de programación de clases, asuntos académicos, educación de carrera y para ayudar a proporcionar información 
actualizada sobre becas y programas financieros federales para ayudar a los estudiantes con su educación posterior 

a la escuela secundaria.   Es posible que pueda ayudar a las familias a ponerse en contacto con las agencias 
comunitarias. 

Los padres y estudiantes siempre son bienvenidos a ponerse en contacto con la Sra. Oropeza con preguntas o 
inquietudes por teléfono o correo electrónico.   La confidencialidad se mantendrá en todo momento, salvo que la 

salud y la seguridad de alguien estén en riesgo. Por favor, envíe una declaración por escrito a la oficina principal si 
desea excluir a su hijo de los servicios de consejería escolar. Además, la Sra. Zurita también está disponible para 

estudiantes que necesitan apoyo social y emocional especializado. 
 

Créditos 
Los créditos son las unidades por las que se mide el progreso académico. Los estudiantes obtienen 0.5 créditos al 

aprobar cada clase semestral. Los estudiantes tienen el potencial de obtener 6.75 créditos por año. Los estudiantes 
deben obtener 24.0 créditos, en las áreas correctas, para graduarse de la escuela secundaria de Gervais.  

(Consulte la página 3 para conocer los requisitos actuales de graduación) 
 

Programa de Recuperación de Crédito 
Después de que un estudiante obtiene una calificación reprobatoria en una clase, hay opciones para compensar ese 

crédito. 
1. Póngase en contacto con el maestro de la clase y solicite orientación sobre qué trabajo del curso queda por 

hacer/rehacer. 
2. Póngase en contacto con la Sra. Oropeza para inscribirse en un curso en línea equivalente. 

La recuperación de créditos generalmente se logra en nuestras sesiones de "Recuperación Académica" después de la 
escuela, en casa a través de la finalización de cursos en línea durante la escuela de verano. Todos los estudiantes 
son bienvenidos a asistir a las sesiones después de la escuela y recibir asistencia para sus cursos. Se espera que 

asistan los estudiantes del grado 11 y 12 que hayan reprobado cursos anteriores.   
 

CTE Cursos 
Mientas todos los cursos en GHS preparan a los estudiantes para su futuro, algunos cursos están especialmente diseñados para 

preparar a los estudiantes para los campos ocupacionales. Estos se conocen como cursos de "Educación Carrera y Técnica" (CTE). 
GHS actualmente ofrece cursos en las siguientes áreas: 

Área de CTE Strand   Posibles Ocupaciones 
           Ciencia y Tecnología Agrícola  Agricultura, Soldadura, Ganadería, Cuidado de Animales, Veterinaria Ciencias 

       Tecnología de Sistemas Industriales y de Ingeniería                       Construcción, Dibujo, Robótica 
     Diseño Visual y Comunicación   Artista, Diseñador Gráfico, Diseño de Videojuegos 

                             Ciencias de la Salud   Enfermera, Doctor, Asistente Médico, Técnico de Rayos X 

Cuanto antes un estudiante comience en estas áreas de strand, antes podrá calificar para oportunidades de 
experiencia laboral. Consulte la página 7 para obtener una secuencia de clases para cada strand de CTE. 

Los estudiantes de primer y tercer año completarán la Encuesta de Aptitud de YouScience durante su clase de 
asesoramiento. Los resultados de esta encuesta le proporcionarán información valiosa sobre posibles opciones de 

carrera que coincidan con sus intereses y sus habilidades. Esta información se puede utilizar para seleccionar 
cursos que lo prepararán para el futuro deseado. 

http://www.gervais.k12.or.us/
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Información sobre crisis / Líneas directas 
Si está enfrentando una dificultad que teme que no pueda manejar sola, comuníquese con una de sus maestras, la 
Sra. Oropeza, la Sra. Zurita, el Sr. Aman o el Sr. Stott. Esto podría ser una escasez de alimentos, falta de refugio, 
posible abuso, negligencia o una necesidad de apoyo emocional. Si ninguna de estas personas está disponible, 
consulte las páginas 13 a 15 para obtener la información de contacto de otras organizaciones, o consulte en línea: 
http://www.gervais.k12.or.us/counseling-and-social-emotional-support/ 

 
Preguntas sobre Custodia 

La escuela no desea entrometerse en los asuntos privados de la familia; sin embargo, si hay inquietudes sobre la 
custodia, comuníquese con un administrador y discuta la situación.  En ciertos casos, la escuela puede solicitar 

pruebas de la custodia. Nota: El padre sin custodia tiene la plataforma legal de acceso a su hijo, a menos que haya 
una orden judicial que lo impida en el archivo de la oficina de la escuela. 

 
Bullying Cibernético 

Bullying, acosar o publicar algo privado u ofensivo hacia otro ser humano en línea va en contra de las guías de la 
escuela y cualquier persona sorprendida haciéndolo está sujeta a consecuencias, ya sea que esto ocurra durante el 

tiempo de clase o no. 
Mientras la escuela exista en línea, por favor mantenga un comportamiento adecuado en línea en todo momento. 

Inicie sesión solo como usted mismo, mantenga sus comentarios verbales y escritos (chat) positivos y enfocados en 
el tema. 

En todas las plataformas de redes sociales, mantenga sus publicaciones positivas, en todo momento. 
Si ve o escucha evidencia de acoso cibernético, informe al Sr. Aman o al Sr. Stott o informe a 

 http://www.safeoregon.com  o 844–472–3367 
SafeOregon ofrece a los niños, padres, escuelas y sus comunidades una forma de denunciar amenazas o posibles 

actos de violencia, incluida la intimidación. 
 

Detención 
La detención puede ocurre antes de la escuela, durante el almuerzo o después de la escuela. Para la detención 

después de la escuela, cada estudiante y su familia son responsables del transporte a casa, si no hay un autobús 
disponible. Para este año escolar, la detención después de la escuela se llevará a cabo los martes de 3:45 a 4:15 pm. 
Los estudiantes que no aparecen en la detención son asignados al servicio comunitario un jueves por la tarde (3:45 – 
4:45 pm). Los estudiantes que no se presentaron para el servicio comunitario luego tienen su consecuencia duplicada. 
Los padres siempre son contactados para obtener permiso para que su estudiante permanezca después de la escuela 

y / o realice servicio comunitario.  Nota: el servicio comunitario completado como parte de la detención no cuenta 
para los requisitos anuales de servicio comunitario de un estudiante para la graduación. 

 

Discipline 
Las guías de comportamiento en la escuela secundaria de Gervais están diseñados para crear un ambiente que sea 

seguro para todos y conducente para el aprendizaje.   Esperamos que todos los estudiantes se respeten a sí mismos, 
a los demás, a todos los miembros del personal y a nuestras instalaciones / equipos. Póngase en contacto con sus 
maestros para obtener detalles sobre las guías del aula. Además de este manual, estudie la política de la mesa 

directiva de GSD JG-AR para la gama de consecuencias de las infracciones escolares, así como las "Guías para la 
Conducta del Estudiante" publicadas por separado y disponibles en línea. 

 

Distribución de Materiales en el Campus 
Los materiales de audio y escritos no pueden distribuirse ni venderse en la propiedad del distrito sin la aprobación 

de la administración. Los carteles y volantes informativos tampoco se pueden publicar con la aprobación de los 
administradores. 

 

http://www.gervais.k12.or.us/counseling-and-social-emotional-support/
http://www.gervais.k12.or.us/counseling-and-social-emotional-support/
http://www.safeoregon.com/
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Código de Vestimenta 
La responsabilidad principal de la vestimenta de un estudiante reside en el estudiante y sus padres o tutores. El 

personal de la escuela es responsable de ver que el atuendo del estudiante no interfiera con la salud o la seguridad 
de ningún estudiante, que el atuendo del estudiante no contribuya a una atmósfera hostil o intimidante para ningún 
estudiante, y que la aplicación del código de vestimenta no refuerce ni aumente la marginación u opresión de ningún 

grupo basado en la raza, el sexo, la identidad de género, expresión de género, orientación sexual, etnia, religión, 
observancia cultural, ingresos, o tipo/tamaño del cuerpo. 

 

A. Principio Básico 
Ciertas partes del cuerpo deben estar cubiertas para todos los estudiantes en todo momento. La ropa debe usarse 
de tal manera que los genitales, las nalgas, los senos y los pezones están completamente cubiertos con tela opaca. 

Todos los artículos enumerados en el "debe usar" 
y las categorías "no se puede usar" a continuación deben cumplir con este principio básico. 

B. Los estudiantes deben usar*, mientras siguen el principio básico de la Sección A anterior: 
● Una camisa (con tela en la parte delantera, trasera y en los lados debajo de los brazos), Y● Pantalones / 
mezclilla o el equivalente (por ejemplo, una falda, pants, leggings, vestido o pantalones cortos), Y● Zapatos. 

*Cursos que incluyen un atuendo como parte del plan de estudios 
(por ejemplo, profesionalismo, hablar en público y preparación para el trabajo)  

puede incluir un asignación- vestido especifico. 
Se permiten requisitos de calzado específicos de la actividad (por ejemplo, zapatos deportivos para la educación 

Física). 

C. Los estudiantes pueden usar**, siempre y cuando estos artículos no violen la Sección A anterior: 
● Cachucha mirando hacia adelante o hacia atrás. Las cachuchas deben permitir que la cara, sea visible para 

el personal, y no interferir con la línea de visión de ningún estudiante o personal.  
● Se permiten cubiertas y accesorios religiosos para la cabeza. ● Se permiten sudaderas con capucha; sin 

embargo, las capuchas no pueden cubrir la cabeza ni las orejas.  
● Pantalones ajustados (incluyendo leggings opacos, pantalones de yoga y "skinny jeans").  

● Pantalones rasgados (siempre y cuando los bolsillos, la ropa interior y los glúteos no estén expuestos).  
● Camisetas sin mangas (incluyendo correas de espagueti; camisetas cortas) ● 

Vestimenta atlética. (Los sujetadores deportivos no se pueden usar como cubierta exterior) 
 

**Las cinturas visibles en la ropa interior o las correas visibles en las prendas interiores que se usan debajo de 
otra ropa pueden mostrarse siempre que esto se haga de una manera que no viole la Sección A anterior. 

D. Los Estudiantes No Pueden Usar***: 
● Lenguaje o imágenes violentas. ● Ropa afiliada a pandillas. ● Imágenes o lenguaje que represente drogas o 
alcohol (o cualquier artículo o actividad ilegal). ● Discurso de odio, blasfemias, pornografía o lenguaje sobre 

relaciones sexuales 
● Imágenes o lenguaje que crea un ambiente hostil o intimidante basado en cualquier clase protegida o 

grupos consistentemente marginados. ● Cualquier ropa que revele ropa interior visible (se permiten cinturas 
y correas visibles) ● Trajes de baño (excepto según sea necesario en clase o práctica atlética). 

● Pijama.  
● Accesorios que podrían considerarse peligrosos y que podrían usarse como arma. 

● Cualquier artículo que oscurezca la cara o las orejas (excepto como una observancia religiosa). 
Los ajustes al código de vestimenta se pueden hacer caso por caso para el IEP o 504 de un estudiante, o para 

días específicos de disfraces patrocinados por la escuela. Estas guías de código de vestimenta se aplicarán a los 
días escolares regulares y días de escuela de verano, como lo haremos con cualquier evento relacionado con la 

escuela, incluidas las excursiones. 
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Conducir a la Escuela 
Cada estudiante que estaciona un vehículo en el estacionamiento de la escuela debe venir a registrar su vehículo en 
la oficina principal.  Los estudiantes deben estacionar adecuadamente su vehículo en el estacionamiento norte, en 
los espacios de estacionamiento designados frente a la escuela.   Las llantas chillando, la velocidad excesiva y la 

conducción imprudente /descuidada están prohibidos en y alrededor de los terrenos de la escuela.  Los estudiantes 
que estacionen o conduzcan incorrectamente, o que estacionen sin registrarse, pueden ser multados por la escuela, 

tener sus privilegios de estacionamiento revocados o tener su automóvil remolcado. Los estudiantes mismos no están 
permitidos en el estacionamiento entre la primera campana del día y la última sin el permiso de un miembro del 

personal de la oficina principal. 
 

Abandonar una Clase 
Si un estudiante / familia inicia una "solicitud de cambio de curso" después de que el semestre haya comenzado, 

haremos todo lo posible para cumplir con esa solicitud, pero nos reservamos el derecho de no hacerlo. Si se realiza 
un cambio, y si han transcurrido menos de cuatro semanas después de que haya comenzado un semestre, entonces el 

curso y la calificación no aparecerán en la transcripción del estudiante. Si han pasado más de cuatro semanas, 
entonces la clase que se abandona puede permanecer en la transcripción. Si la calificación obtenida en ese momento 

está pasando (A, B, C o D) y se han completado más de nueve semanas del término, se acreditarán 0.25 créditos. 
Para obtener los 0.5 créditos completos para un curso, se debe completar el semestre completo, a menos que se 

hayan hecho arreglos especiales con un administrador de la escuela. 
 

Programas de Prevención de Drogas/Alcohol/Tabaco 
Dado que el consumo de drogas, alcohol y tabaco es ilegal para los estudiantes e interfiere tanto con el aprendizaje 
efectivo como con el desarrollo saludable de los estudiantes, el distrito tiene la obligación fundamental y ética de 

prevenir el consumo de drogas, alcohol y tabaco en el campus y mantener un ambiente educativo libre de drogas. Se 
ha implementado un programa de intervención agresivo para eliminar el consumo de drogas, alcohol y tabaco en todo 

el distrito. Como parte de este programa, se enseñará anualmente un plan de estudios de prevención de drogas, 
alcohol y tabaco apropiado para la edad a todos los estudiantes dentro de las sesiones de clase de asesoramiento. 
Se alienta a los padres a comunicarse con el director o consejero del edificio para obtener información sobre los 

recursos del distrito y la comunidad disponibles para ayudar a los estudiantes necesitados. 
Un perro detector de drogas del Departamento del Sheriff del condado de Marion será recibido en el campus al 

azar, y sin previo aviso, durante todo el curso escolar. Se informa a los estudiantes y padres que la entrega ilegal 
de una sustancia controlada a un estudiante o menor dentro de los 1,000 pies de la propiedad de la escuela es un 

delito grave de Clase A. El castigo es un máximo de 20 años de prisión, una multa de $ 300,000 o ambos. 
 

Debido Proceso 
Todos los estudiantes tienen derecho al 'debido proceso'. Esto significa que, si no está de acuerdo con una decisión 
que le afecta, tiene derecho a apelar esa decisión ante una ‘autoridad superior’. En la escuela, la secuencia habitual 

es: maestro, director de la escuela, administrador, mesa directiva de GSD, juez. 
En general, si tienes un desacuerdo con alguien, tu primer paso es discutirlo con ellos. 

 

Graduación Temprana 
Es posible graduarse en menos de cuatro años, aunque requiere una cantidad significativa de planificación previa.  
La fortaleza de recibir una educación en GHS es estar en las aulas con un maestro y compañeros de clase con los 
que puedes interactuar. Como tal, requerimos que los estudiantes tomen clases en persona, primero. Además, los 

estudiantes deben haber cumplido con todos sus requisitos de "Habilidades Esenciales" al menos una semana antes 
de su fecha de graduación temprana. Para aquellos que están considerando la graduación temprana, hay una solicitud 

para completar. Se requiere la aprobación de un padre/tutor, un administrador de GHS y el superintendente de 
GSD. Esta solicitud debe completarse antes del comienzo del tercer año de un estudiante. Ver Sra. Oropeza para 

una solicitud después de graduarse temprano, un estudiante pierde la oportunidad de participar en actividades 
escolares o de clubes, como Prom o FFA. Sin embargo, los primeros graduados son bienvenidos a participar en la 

ceremonia y la celebración de la graduación. 
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Salida Temprano/Llegada Tardía 
Los estudiantes en el 11º y 12º grado pueden solicitar la llegada tardía (no clase del 1er período) o la salida temprano 

(no la clase del 7º período) a través del consejero, si tienen su propio transporte y si están completamente en 
camino de graduarse. El número de periodos de llegada tardía o salida temprano no debe exceder de uno por 

semestre, sin permiso de los padres y administradores. Los estudiantes que obtengan esta aprobación no pueden 
estar en el edificio de la escuela o en la propiedad de la escuela durante el tiempo no programado.  La aprobación 

será revocada en caso de violación. (Consulte el formulario de aprobación de llegada tardía / salida temprano, 
disponible en la oficina de asesoramiento, para obtener más información).  

 

Equipo Electrónico 
La posesión y el uso de dispositivos de comunicación personal por parte del estudiante en la propiedad del distrito, 
en las instalaciones del distrito durante el día escolar y mientras el estudiante asiste a las actividades escolares u 
organizadas está sujeto a las limitaciones establecidas en la Política de GSD JFCEB... Los dispositivos electrónicos 

personales se apagarán durante el tiempo de instrucción o de clase o en cualquier otro momento en que dicho uso del 
dispositivo cause una interrupción de las actividades escolares.   Los dispositivos que tengan la capacidad de tomar 

"fotografías” o grabar video o audio no se utilizarán para tales fines mientras se encuentran en la propiedad del 
distrito o mientras un estudiante participa en actividades patrocinadas por el distrito, a menos que el director o la 

persona designada lo autoricen expresamente de antemano.   
En general no se permite el uso de dispositivos electrónicos en las aulas sin el permiso expreso del maestro. Los 

estudiantes pueden llevar teléfonos celulares, pero deben estar apagados en clase y no estar en uso en ninguna área, 
incluidos los pasillos, durante el tiempo que la clase está en sesión.   No se pueden usar aparatos electrónicos 
mientras un estudiante está en un baño o en un vestuario. Cualquier persona puede confiscar un dispositivo 

electrónico que está indebidamente en uso en cualquier momento, en cualquier lugar del campus.   Los estudiantes 
están sujetos a medidas disciplinarias hasta e incluyendo la expulsión por usar un dispositivo electrónico en 

cualquier asunto que sea académicamente deshonesto, ilegal o que viole los términos de esta política. GSD no asume 
ninguna responsabilidad por dispositivos electrónicos perdidos o robados. 
Si un dispositivo electrónico es confiscado, las consecuencias picas son: 

1ª vez - El estudiante recoge el artículo de la oficina. 
2ª vez - El padre recoge el artículo de la oficina. 
3ª vez - El padre recoge el artículo de la oficina y el artículo se deja en casa o se registra en la oficina cada 
            día escolar (8 am – 3 pm) a partir de entonces por el resto del año escolar. Los estudiantes también   

reciben una detención. 
En caso de que la escuela exista en línea, mantenga un comportamiento adecuado en línea en todo momento. Inicie 

sesión a tiempo y solo como usted mismo, mantenga sus comentarios verbales y escritos (chat) positivos y enfocados 
en el tema. Puede mantener su cámara apagada.  Por favor, manténgase en silencio, excepto cuando responda a un 
maestro o haga una pregunta. En todas las plataformas de redes sociales, mantenga sus publicaciones positivas. 

Acceder a contenido inapropiado a través de Internet, o estar en un sitio sin el permiso de un personal de GSD es 
incorrecto, al igual que piratear o dañar la tecnología del distrito o los programas informáticos, o violando las leyes 
de derechos de autor mientras se utilizan los ordenadores y programas del distrito.   Si un estudiante se encuentra 

en un sitio web que es inapropiado, entonces todos los privilegios de la computadora pueden perderse durante la 
duración del año escolar. 

Los estudiantes deben seguir las políticas de GHS con respecto al uso de dispositivos de comunicación personal y el 
acceso a las redes sociales.  Los dispositivos de comunicación personal no se utilizarán de manera que interrumpan el 

proceso educativo, los programas o las actividades escolares, o que se opuso a las pautas establecidas por un 
miembro del personal de GSD. 

 

Elegibilidad 
Para que los estudiantes mantengan la elegibilidad atlética y compitan en un equipo escolar, existen estándares 

académicos, de asistencia y de comportamiento específicos, que deben mantenerse, como los hay para clubs 
extracurriculares, bailes y otros eventos escolares. Para guías específicas puede contactar el coach o asesor de la 

actividad. 
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Información de Emergencia 
En caso de cierre de la escuela debido al mal tiempo o problemas en las instalaciones, los padres pueden llamar al 

sistema telefónico automatizado del distrito (503) 792-3803 para obtener actualizaciones sobre las horas 
escolares o pueden consultar el sitio web del distrito  www.gervais.k12.or.us. Siga el menú de voz para acceder a la 

información de seguridad de emergencia. El horario escolar también se puede anunciar en la radio o la televisión 
antes de las 6:00 am en los siguientes canales y estaciones: 

Radio 
KOPB – 91.5 FM  KISN-910 AM 
KWBC – 94 AM   KSHO-920 AM 

KUPL-98.5 FM   KRKT-990 AM/99.9 
KWJJ-99.5 FM  KWJJ-1080 AM 

Z-100-100 FM   KEX-1190 AM 
 

KINK-102 FM   KCCS-1220 AM 
KKCW-103.3 FM  KLOO-1340 AM 
KKRH-105.1 FM   KSLM-1390AM 
KLOO-106.1   KYKN-1430 AM 
KKBK-106.7 FM  KCKX-1460 AM 

KXL-750 AM 

Televisión 
KATU 2 KPTV 12  KOIN  6 

KGW   8 KEZI-TV  56 

Los procedimientos de atención de emergencia son revisados y actualizados anualmente por el personal de la 
escuela.  El personal calificado de primeros auxilios está disponible en cada edificio y uno en cada autobús escolar. 
La información médica de emergencia se obtiene de cada familia al comienzo de cada año escolar. Esta información 
es fácilmente accesible en caso de emergencia y se divulga al personal médico de emergencia según sea necesario.  

Esta información identifica el nombre, la dirección, el número de teléfono, el nombre de los padres, la ubicación del 
empleo, los números de emergencia adicionales y la información médica pertinente.  Es importante que esta 

información se mantenga actualizada.  Por favor, notifique a la oficina de cualquier cambio. 
La escuela tiene una ubicación central para proporcionar primeros auxilios y atención de emergencia a los 
estudiantes.  Las aulas tienen botiquines básicos de primeros auxilios. Los botiquines de primeros auxilios 

adicionales se encuentran en áreas como cocina, gimnasio y almacenes.  Los autobuses escolares también están 
equipados con botiquines de primeros auxilios. 

 

Simulacros de Emergencia 
Por la ley de Oregon se espera que todos los estudiantes practiquen para las siguientes situaciones: 

- Incendio (mensual) 
- Terremoto (mensual) 

- Evacuación en autobús (dos veces por año) 
- Intruso* (dos veces por año) 

- *Encierre; todas las puertas exteriores están cerradas. A nadie se le permite entrar o salir del edificio. 
Estudiantes puede moverse libremente dentro del edificio. 

- *Cierre-emergencia; a nadie se le permite entrar o salir del edificio y los estudiantes están encerrados en 
cualquier aula o espacio en el que se encontraban cuando comenzó el simulacro. 

 

Opciones Ampliadas 
Un programa totalmente pagado por GSD en el que los estudiantes en el grado 12 completan las clases en 

Chemeketa C. C., mientras que también asiste a GHS a tiempo parcial. Consulte al consejero de GHS o a un 
administrador para obtener más información. 

http://www.gervais.k12.or.us/
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Expulsión 
En casos raros, los estudiantes pueden ser expulsados de la escuela secundaria de Gervais por graves o repetidas 
violaciones de las guías o políticas de comportamiento. Ningún estudiante puede ser expulsado sin una audiencia, a 

menos que la familia renuncie a su derecho a una audiencia. La expulsión no se extenderá más allá de un año. El 
distrito proporcionará la notificación apropiada de los procedimientos de expulsión, los derechos de los estudiantes 

y las disposiciones de educación alternativa según lo exija la ley. 
 

Actividades Extracurriculares 
Únase a un deporte o club, participe en actividades de clase, encuentre una manera de "encontrar su nicho". 

¡Póngase en contacto con su maestro asesor para obtener ofertas o pregunte a sus amigos! 
 

Excursiones 
Las excursiones están programadas para fines educativos, culturales y otros fines extracurriculares. Se considera 

que todos los estudiantes están "en la escuela" mientras participan en excursiones patrocinadas por el distrito. Esto 
significa que los estudiantes están sujetos a todas las guías de conducta de los estudiantes. 

Los estudiantes que participan en excursiones de clase deben compensar el trabajo de las clases perdidas. Las 
asignaciones deben asegurarse antes de partir y se deberán realizar en los horarios designados por los maestros.  A 

los estudiantes que no están haciendo un progreso académico satisfactorio no se les puede permitir participar en 
excursiones. 

 

Alimentos 
Hay un programa de alimentos patrocinado por el distrito que ofrece desayuno y almuerzo gratis a todos los 

estudiantes de GSD. ¡Y algunos días después de las escuelas también meriendas! 
Todos los alimentos que ingresan al aula desde casa y para su distribución a otros estudiantes, deben comprarse o 
prepararse en una cocina con licencia estatal. No se permitirán entregas de comida externa (almuerzos de comida 

rápida, etc.), a menos que sea aprobado por la administración de la escuela. 
 

Estudiantes Extranjeros de Intercambio 
GHS tiene la bendición de que ocasionalmente un estudiante de intercambio extranjero se quede con una familia 
local y asista a GHS. Ayude a cada estudiante a sentirse bienvenido para que nadie coma solo aquí. Haz un amigo. 

Aprende un nuevo idioma. 
 

Zona Libre de Fragancias 
El objetivo del Distrito Escolar de Gervais es ser sensible a los empleados y estudiantes con sensibilidades químicas 

y de perfumes. Las personas que son sensibles a los perfumes y productos químicos pueden sufrir consecuencias 
potencialmente graves para la salud. Para acomodar a adultos y estudiantes que son médicamente sensibles a los 

productos químicos en los productos perfumados, el Distrito Escolar de Gervais le solicita que se abstenga de usar 
productos perfumados, incluidos, entre otros, colonias, perfumes, lociones perfumadas después del afeitado, 
desodorantes perfumados, lociones perfumadas para el cuerpo / cara, aerosoles perfumados para el cabello o 

productos similares. El Distrito Escolar de Gervais también le pide que se abstenga del uso de velas perfumadas, 
muestras de perfume de revistas, ambientadores en aerosol o sólidos, desodorantes de habitaciones, ambientadores 

de pared, compuestos de limpieza o productos similares. 
Nuestros empleados y estudiantes con sensibilidades químicos médicos le agradecen su cooperación. 

 

Libertad de expresión 
Los estudiantes tienen derecho a expresar sus opiniones personales de una manera legal y ordenada que no 

arriesgue la seguridad de nadie ni interrumpa la educación de nadie. Se prohíbe el uso de lenguaje profano / 
obsceno, simbolismo relacionado con pandillas o amenazas de daño a personas o propiedades. La desobediencia 

deliberada o el desafío a una autoridad escolar no es libertad de expresión. 
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Recaudación de Fondos 
Las organizaciones estudiantiles, clubs, clases, equipos atléticos o grupos de padres pueden ser autorizados a 
realizar actividades de recaudación de fondos. Todas las ideas de recaudación de fondos deben enviarse a la 
administración para su aprobación, antes de la recaudación de fondos. Se deben seguir los procedimientos de 

solicitud/aprobación y manejo de efectivo del distrito.  Cualquier recaudación de fondos patrocinada por la escuela 
en el campus que involucre ventas de alimentos o bebidas debe cumplir con las normas de nutrición del distrito, el 

estado y el gobierno federal. 
 

Actividad de Pandillas 
La presencia de pandillas y las actividades violentas o de grafiti que a menudo acompañan la participación de 

pandillas pueden causar una interrupción sustancial de las actividades escolares y la capacidad de un estudiante para 
cumplir con el plan de estudios y los requisitos de asistencia. Ningún estudiante en la propiedad del distrito o en 

cualquier actividad del distrito usará, poseerá, usará, distribuirá, exhibirá o venderá ropa, joyas, emblemas, 
insignias o cualquier otro símbolo similar que demuestre la pertenencia o afiliación a pandillas. Ningún estudiante 

debe usar ningún discurso, ya sea verbal o no verbal (gestos, apretones de manos, etc.) que signifique pertenencia o 
afiliación a pandillas. Las consecuencias pueden incluir detención, suspensión y/o expulsión. 

Mantengamos GHS seguro y acogedor para todos. 
 

Prácticas de Calificación 
Las boletas de calificaciones se emiten cada 18 semanas, y los informes de progreso se emiten aproximadamente 
cada 9 semanas. Los estudiantes y los padres pueden descubrir información de calificaciones de un maestro, o de 

nuestro sitio en línea del Portal para Padres, en cualquier momento. 
 (Consulte la sección "Portal para Padres" en este manual) 

Las clases se calificarán con: 70% de una calificación basada en pruebas / proyectos finales y 30% de una 
calificación basada en la tarea y la práctica. Cada vez más maestros están basando las calificaciones del curso en lo 

que se conoce como calificación "basada en la competencia". En estas clases, la calificación de un estudiante se 
basará al 100% en pruebas / proyectos finales en comparación con una lista de estándares aceptados a nivel nacional 

para ese curso. 
GHS a lo amplio la escuela utiliza una escala de calificación A, B, C, D o F. En general: 

A = 90 – 100% 
B = 80 – 89% 
C = 70 – 79% 
D = 60 – 69% 
F =   0 - 59% 

Para recibir crédito, un estudiante debe obtener al menos una "D" (60%). 
Nota especial: Recibir una calificación "F" en una clase básica en el nivel de la escuela secundaria significa que no se 

ha obtenido ningún crédito y esa clase debe repetirse, generalmente en formato online. 
 

Un "INC" en una boleta de calificaciones indica que su trabajo para ese término está incompleto y debe completarse 
dentro de las dos semanas* o la calificación se cambiará a una "F". Es su responsabilidad hacer los arreglos con el 

maestro para completar el trabajo. 
* Si tuvo un "INC" desde la primavera de 2020, ese curso ahora se ha eliminado de su transcripción, según la guía 
estatal. No se obtuvo ningún crédito de esas clases, y es posible que lo pongan en cursos en línea para compensar 

esos créditos faltantes. 
 

Graduación 
Graduarse de la escuela secundaria es una oportunidad para todos, pero una que debe ganarse. Participar en la 

ceremonia de graduación es un privilegio. Estudie la "Guía del Currículo de Cougar" y su transcripción para obtener 
más información. Hable con su maestra asesora o con la Sra. Oropeza si tiene preguntas específicas que no han sido 

respondidas por esos materiales. 
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Participación en la Ceremonia de Graduación 
Los estudiantes de último año en GHS deben completar los siguientes requisitos de graduación antes del 31de mayo 

de cada año para participar en la ceremonia de graduación: todas las habilidades esenciales, todas las horas de 
servicio comunitario, todos los cursos en línea o de recuperación de créditos. Todas las clases presenciales del 2º 

semestre deben completarse al menos tres días antes de la ceremonia de graduación para poder participar. 
   Las personas del 12ª grado que obtienen créditos universitarios deben estar inscritas en una institución aprobada 
que otorgue créditos universitarios. La verificación de la finalización de cualquier crédito de cualquier institución, 
incluidos los cursos en línea, debe ser confirmada por el consejero al menos tres (3) días antes de la graduación.   

   Los estudiantes que se gradúan temprano pueden participar en el comienzo siempre y cuando hayan notificado al 
consejero de GHS de su intención de participar cuando completen su último curso.  

Nota: la graduación anticipada debe solicitarse y aprobarse antes del comienzo del tercer año. 

 
Pases de pasillo 

A los estudiantes se les emitirán pases de pasillo para la oportunidad de ir al baño, su casillero o para tomar un 
trago de agua a discreción del maestro durante el tiempo de clase. Los miembros del personal pueden rechazar 

cualquier solicitud del estudiante. Los pases de pasillo no se emitirán durante los primeros diez minutos o los últimos 
diez minutos de cada período. Un pase de aula debe ser llevado en el pasillo. 

 
Acoso 

El objetivo de todo el personal y los estudiantes es que nuestro campus escolar esté libre de todo acoso e 
intimidación. El acoso incluye, pero no se limita a, cualquier acto que somete a un individuo o grupo a no deseado o 

degradante, comentarios/comportamientos relacionados con el origen racial, religioso, nacional, estado civil, género, 
edad, discapacidad u orientación sexual. El acoso sexual incluye, pero no se limita a, insinuaciones sexuales no 
deseadas, comentarios sexuales y contacto físico. Otros tipos de acoso incluyen bromas, historias, imágenes u 

objetos que son ofensivos, alarman, molestan o degradan. Esto incluye el acoso cibernético:  la intimidación, el acoso 
o la publicación de algo privado u ofensivo hacia otro ser humano en línea va en contra de las guías escolares. 

Cualquier persona sorprendida haciéndolo está sujeta a consecuencias, ya sea que esto ocurra durante el tiempo de 
clase o no. 

Mientras la escuela exista en línea, por favor mantenga un comportamiento adecuado en línea en todo momento. 
Inicie sesión solo como usted mismo, mantenga sus comentarios verbales y escritos (chat) positivos y enfocados en 

el tema. 
En todas las plataformas de redes sociales, mantenga sus publicaciones positivas, en todo momento. 

Si siente que ha sido acosado, intimidado o amenazado, comuníquese con su maestro, nuestro consejero escolar o el 
director que investigará el asunto. Si ha visto que tal comportamiento ocurre en el campus, por favor repórtamelo 

también. 
 

 

Novatada 
Una acción tomada o cualquier situación creada intencionalmente que cause vergüenza, acoso o ridículo y arriesga 

daños emocionales y / o físicos a los miembros de un grupo o equipo. No lo hagas. Denuncia a cualquiera que lo 
intente. 

 
 

Tareas 
La tarea se asigna para proporcionar a los estudiantes la oportunidad de practicar de forma independiente con lo 

que se ha presentado en clase y para ayudar en el dominio de las habilidades. Las cantidades de tareas varían según 
la clase. Se espera que los estudiantes lleven un registro de sus tareas y fechas de vencimiento. Se anima a los 

estudiantes y padres a consultar el Portal PowerSchool de forma regular para realizar un seguimiento de las 
calificaciones, las tareas y la asistencia. 
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Código de Honor / Plagio 
Se espera que cada estudiante haga su propio trabajo. Copiar, compartir respuestas o de alguna manera presentar 
el trabajo de otra persona como propio (incluida la toma de información directamente de una fuente de Internet) 

son ejemplos de plagio. Cualquier persona sorprendida plagiando debe esperar reunirse con el maestro y un 
administrador. 

Todas las citaciones de investigación deben seguir las guías de MLA. Estos serán enseñados y reforzados en tus 
clases. 

 

Vacunas 
Un estudiante debe estar completamente inmunizado contra ciertas enfermedades o debe presentar una 
declaración de que, por razones médicas o religiosas, el estudiante no debe ser inmunizado. La prueba de 

inmunización puede ser un registro personal de un médico con licencia o una clínica de salud pública. La ley de 
inmunización requiere que cada estudiante debe haber recibido una dosis de cada vacuna requerida para que se le 

permita comenzar la escuela. Cualquier estudiante que no cumpla con las reglas y estatutos de Oregon con respecto 
a las vacunas puede ser excluido de la escuela (en febrero). Los padres serán notificados de la exclusión de su hijo. 

Para más información, póngase en contacto con Celia Márquez al 503.792.3803, ext. 5072. 
 

Calificaciones Incompletas 
Una calificación incompleta (INC) debe ser cumplidas dentro de las dos semanas posteriores al final de cada 

semestre o la calificación “INC” se convertirá automáticamente en una "F" por defecto.  
 

Control de Infecciones y Capacitación 
Aunque el riesgo de contraer una enfermedad grave como el VIH, el SIDA y el VHB es extremadamente pequeño, el 

distrito requiere que el personal y los estudiantes aborden el control de infecciones utilizando precauciones 
estándar. El personal recibe capacitación anual. Los planes de instrucción apropiados para la edad sobre temas 
relacionados con la salud y las enfermedades infecciosas se presentan anualmente a todos los estudiantes. Los 

padres pueden ver estos materiales curriculares en cualquier momento y pueden optar por excluir a su hijo de esta 
instrucción. Póngase en contacto con el director del edificio para obtener más información. 

 

Seguro 
Los estudiantes no están cubiertos por el seguro médico a través del distrito escolar. Si los padres quieren un 

seguro médico para su hijo, deben comprarlo ellos mismos. 
Los estudiantes que deseen practicar deportes deben mostrar un comprobante de seguro médico antes de que se 
les permita practicar o jugar. Los estudiantes que participen en excursiones nocturnas deben mostrar prueba de 

seguro médico. 
El seguro médico para estudiantes se puede comprar de manera bastante económica a través de la oficina principal 

de cada escuela, si los padres desean hacerlo. 
 

Estudiantes de Transferencia Interdistrital 
Los estudiantes que residen fuera del Distrito Escolar de Gervais deben presentar una solicitud de transferencia 
interdistrital con su distrito residente primero y luego buscar la aprobación del administrador del Distrito Escolar 
de Gervais. Si se concede la solicitud de transferencia, los estudiantes deben cumplir con las políticas de GHS de 

asistencia, disciplina y de mantener al menos un GPA de 2.0.  El incumplimiento puede dar lugar a la revocación de la 
transferencia. 

 

Llegada tardía y Salida temprana 
Los estudiantes en el grado 11 y 12 pueden solicitar la llegada tardía o la salida temprana a través del consejero si 

tienen su propio transporte. El número de períodos de llegada tardía o liberación anticipada no debe exceder de uno 
por semestre. Se requiere la aprobación del administrador, consejero y padre/tutor.  Los estudiantes que obtengan 

esta aprobación no pueden estar en el edificio de la escuela o en la propiedad de la escuela durante el tiempo no 
programado.  La aprobación será revocada en caso de violación. (El formulario de aprobación de llegada tardía / 

salida temprana está disponible en la oficina de asesoramiento). 
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Dejar la Escuela Temprano 
GHS es una escuela de campus cerrado. Un estudiante no puede ser liberado durante el horario escolar a ninguna 

persona sin la aprobación de sus padres, o según lo especifique la ley. 
Los contactos de emergencia solo pueden liberar a los estudiantes durante el día escolar por emergencias. 

 

Libros de la Biblioteca 
¡Se anima a todos los estudiantes a revisar los libros de la biblioteca de la escuela, disfrutar leerlos y cuidarlos 
bien! Los estudiantes son responsables de devolver cualquier libro que revisen y pagar por cualquier daño. Esto 
incluye los libros de texto. Si se paga un libro perdido de la biblioteca y el libro se encuentra más tarde, no se 

reembolsará el dinero. El libro será entregado al estudiante que lo pagó. 
 

Casilleros 
(Durante al menos el comienzo del año escolar 21-22, los casilleros no estarán disponibles) 

La escuela proporciona casilleros para que los estudiantes tengan un lugar conveniente y razonablemente seguro 
para colocar materiales escolares y pertenencias personales. Los casilleros son propiedad del distrito escolar y 

pueden ser inspeccionados en cualquier momento. A todos los estudiantes se les asignan casilleros y se espera que 
usen solo su casillero asignado. Cada casillero debe mantenerse ordenado y limpio. Los estudiantes serán 
responsables del costo de las reparaciones de un casillero dañado. Los estudiantes no deben compartir 

combinaciones de casilleros.  Se proporcionarán cerraduras para aquellos casilleros que las necesiten. Se cobrará 
una tarifa de reemplazo de $5 a todos los estudiantes que pierdan sus cerraduras emitidas. Los artículos personales 

caros no deben dejarse en un casillero escolar. La escuela no es responsable de los artículos que faltan en los 
casilleros. 

 

Objetos Perdidos y Encontrados 
Recolectamos una GRAN cantidad de chaquetas, sudaderas y otras prendas de vestir de estudiantes cada año. Si ha 
perdido ropa, verifique el estante de ropa fuera del gimnasio. Si ha perdido otros artículos personales (gafas, joyas, 

etc.) por favor pregunte en la oficina principal.  Después de un mes donamos los artículos a una organización 
benéfica local. 

 

Almuerzo y Desayuno y Merienda 
Todas las comidas en GHS son gratuitas para todos. En la mayoría de los días escolares ofrecemos desayuno antes 

de la escuela.  
En los días en que tenemos recuperación académica también debe ofrecerse una merienda después de la escuela, 

generalmente martes y jueves. 
 

Medicamentos en la Escuela 
Es obligatorio que cualquier persona que necesite medicamentos (medicamentos recetados o variedad de venta sin 

receta) durante el día escolar, se le proporcione el medicamento solo a través de la oficina de la escuela. Los padres 
deben entregar los medicamentos personalmente, en un recipiente original, a la oficina de la escuela junto con las 
instrucciones de los medicamentos. El personal de la oficina ayudará a los estudiantes que están en un horario de 

medicamentos. (Recuerde reclamar los medicamentos no utilizados al final del año escolar, de lo contrario se 
eliminarán adecuadamente). 

 

Participación de los padres 
La educación tiene éxito mejor cuando hay una fuerte asociación entre el hogar y la escuela. Pedimos a los padres 

de: 
- poner una alta prioridad en la educación de sus hijos y comprometerse a tenerlos en la escuela, excepto en caso de 

enfermedad o emergencia. 
- Manténgase informado sobre las actividades y problemas del distrito. Los eventos se publican en nuestra página 
web, y todos los eventos atléticos se pueden encontrar en osaa.org. Las reuniones de la junta escolar son el 3er 

jueves de cada mes a las 6:00pm en la sala de conferencias de la oficina del distrito. 
- Se anima a los padres a visitar las clases, ya sea para observar o ser voluntarios. Por favor, haga arreglos con el 

maestro de su hijo primero y regístrese en la oficina antes de cada visita. 
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- Participar en las organizaciones de padres. Para la escuela secundaria, esta es la Asociación del Orgullo Gervais 
(GPA), Padres del grado 12 o el Consejo GHS SITE. (Ver página 6 para más detalles) 

 
 

Portal para Padres 
Todos los padres y estudiantes pueden recibir un nombre de usuario / contraseña segura para obtener acceso a 

nuestro sistema de contabilidad estudiantil (PowerSchool) con el fin de verificar las calificaciones, las tareas y la 
asistencia de los estudiantes. Para obtener más información, comuníquese con la oficina de la escuela o celia 

Marquez en  celia_marquez@gervais.k12.or.us 
 

P.A.W.S. 
P.A.W.S. es un nuevo programa de educación alternativa dentro de la escuela secundaria de Gervais. El enfoque de 
P.A.W.S. es ayudar a los estudiantes a alcanzar metas académicas y personales. P.A.W.S. utiliza el aprendizaje en 
línea, el apoyo significativo del personal y un entorno de clase reducido. Los estudiantes pueden elegir estar en el 
programa por un año o varios años. ¿Cómo te unes a P.A.W.S.? Hable con un administrador o un miembro del equipo 

de P.A.W.S. en la Sala 17. 
 

Pagos 
El Distrito Escolar de Gervais ha establecido la siguiente política para aceptar cheques y cobrar cheques sin fondos: 

Para que un cheque sea una forma de pago aceptable, debe incluir su nombre, dirección y número de teléfono 
actuales, completos y precisos. 

Al pagar con cheque, usted autoriza la recuperación de cheques no pagados y la recuperación de la tarifa estatal 
permitida ($30.00) por medio de la representación electrónica. 

Para obtener ayuda, comuníquese con Paytek al 866-399-4101. 
 

Exámenes Físicos 
Con el fin de participar en un equipo deportivo patrocinado por la escuela, cada estudiante debe tener un examen 

físico realizado por un médico con licencia justo antes de su primer año y tercer año, si son nuevos en los deportes, 
y posiblemente después de una enfermedad o cirugía significativa.   Los estudiantes no pueden practicar con un 

equipo sin un formulario físico actual y firmado en el archivo. Obtener un examen físico es responsabilidad de los 
padres / estudiantes y debe ser pagado por el padre / estudiante.  Los registros del examen serán archivados por la 

escuela del estudiante. 
 

Participación de la Policía en la Escuela 
Mantenemos una gran relación con nuestros agentes de la ley locales y les damos la bienvenida a la escuela a menudo. 
Si un oficial de policía le pide o necesita interrogar a su hijo, haremos todo lo posible para notificarle, excepto en el 
caso de una visita del Departamento de Servicios Humanos (DHS). Un administrador se sentará en el interrogatorio 

hasta que llegues 
 

Demostraciones Públicas de Afecto (PDA) 
Gervais HS reconoce que se desarrollarán sentimientos genuinos de afecto entre los estudiantes. También 
reconocemos que diferentes personas y diferentes culturas tienen sus propios estándares para cuando una 

demostración pública de afecto (PDA) cruza la línea hacia lo inapropiado o inaceptable. Un abrazo ocasional entre 
estudiantes no es el problema. 

PDA es el contacto físico repetido entre dos estudiantes, que generalmente están en una relación. Este contacto 
físico incluye, pero no se limita a, tocamientos íntimos, caricias, abrazos y besos. Aquellos en una relación deben 

entender que las demostraciones públicas de afecto pueden hacer que otros se sientan incómodos. 
Esperamos que todos los estudiantes se abstengan de PDA, mientras están en el campus o asisten a una actividad 
patrocinada por la escuela. Después de una solicitud inicial para dejar de participar en PDA, los estudiantes que 

participan repetidamente en PDA deben esperar ser referidos al consejero escolar. En caso de que la PDA continúe, 
se considerarán las consecuencias disciplinarias de la conversación inicial y se notificará a la familia. 

 

mailto:celia_marquez@gervais.k12.or.us
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Publicaciones 
Todos los aspectos de las publicaciones patrocinadas por la escuela, incluidas las páginas web, los periódicos y los 

anuarios, son completamente bajo la supervisión del personal docente y los administradores. Los estudiantes 
deberán enviar todas las publicaciones para su aprobación. 

 
Compras/Reembolsos 

Los estudiantes y los padres no serán reembolsados por ninguna compra que hagan para las actividades de la escuela 
o el club, incluso con el permiso de un asesor del club o de la clase.  

 
Liberación de Estudiantes de la Escuela 

Los padres pueden venir a la escuela y recoger a su hijo en cualquier momento, excepto durante situaciones de 
bloqueo o encierro. Solo aquellos designados como contactos de emergencia también pueden liberar a su hijo, y solo 

en emergencias. 
 
 

Cambios de Horario 
Si un estudiante / familia inicia una "solicitud de cambio de curso" después de que el semestre haya comenzado, 

haremos todo lo posible para cumplir con esa solicitud, pero nos reservamos el derecho de no hacerlo. Si se realiza 
un cambio, y si han transcurrido menos de cuatro semanas después de que haya comenzado un semestre, entonces el 

curso y la calificación no aparecerán en la transcripción del estudiante. Si han pasado más de cuatro semanas, 
entonces la clase que se abandona puede permanecer en la transcripción. Si han transcurrido más de nueve semanas 
y la calificación obtenida en ese momento está pasando (A, B, C o D), se acreditarán 0.25 créditos. Para obtener los 

0.5 créditos completos para un curso, se debe completar el semestre completo, a menos que se hayan hecho 
arreglos especiales con un administrador de la escuela. 

 
Oficial de Recursos Escolares 

El Distrito Escolar de Gervais se ha asociado con el Departamento de Policía de Gervais y ha empleado a un Oficial 
de Recursos Escolares, el Oficial Tim West, para ayudar al distrito.  El Oficial West ayudará a los estudiantes, 
ayudará a contrarrestar cualquier actividad ilegal en el campus y también servirá como Coordinador del distrito. 

 
Búsquedas 

Los funcionarios del distrito pueden registrar a un estudiante, su propiedad personal y la propiedad asignada por el 
distrito para el uso del estudiante en cualquier momento en la propiedad del distrito o cuando el estudiante está 

bajo la jurisdicción de la escuela. Dichas búsquedas se llevarán a cabo solo cuando haya sospechas razonables para 
creer que se ha producido evidencia de una violación de la ley, la política de la Junta, la regulación administrativa o 
la regla de la escuela. Las búsquedas no serán excesivamente intrusivas a la luz de la edad, el sexo, la madurez del 
estudiante y la naturaleza de la infracción. Los artículos encontrados que sean evidencian de una violación serán 

confiscados y entregados a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o al propietario legítimo. 
 

Venta/Publicidad en la Escuela 
Los estudiantes no pueden vender ningún artículo, boleto de rifa o servicio durante el horario escolar o en las 

actividades escolares, excepto aquellos que son patrocinados por la escuela o el distrito. Un administrador o asesor 
del club debe aprobar todos los anuncios que se publican, anuncian o distribuyen a los estudiantes. El nombre del 

asesor/coach debe aparecer en todas las publicaciones. 

 
Consejo de SITE 

Este grupo de maestros y padres se reúne mensualmente para discutir los planes de desarrollo profesional y la 
mejora de la instrucción. De padres a voluntarios, por favor póngase en contacto con la oficina de la escuela. 
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Servicios de Educación Especial 
Los estudiantes que califican para los servicios de educación especial son colocados en un Plan Educativo Individual 

(IEP). Los planes incluyen modificaciones específicas y apropiadas y / o adaptaciones que se implementan para 
ayudar a los estudiantes a lograr el crecimiento educativo.  Algunos estudiantes con un IEP pueden tener una clase 

electiva en nuestra sala de Asistencia Académica, con el fin de recibir más asistencia individual y apoyo para el 
éxito académico. 

Cualquier persona que crea que necesita servicios de Educación Especial para tener éxito en sus clases debe 
comunicarse con el Sr. Funderburg, salón 17. 

 

Quedarse Después de la Escuela 
Todos los estudiantes deben abandonar el edificio de la escuela a las 3:45 pm a menos que estén bajo la 

supervisión directa de un maestro, entrenador o líder de actividad para el estudio, una actividad o el atletismo.  Los 
estudiantes que se quedan después de la escuela no deben estar en los pasillos, o en el vestíbulo, sino en un aula o 

gimnasio con el adulto a cargo.  Después de la escuela, el edificio será cerrado con llave y se espera que los 
estudiantes abandonen el campus. 

 

Actividades Estudiantiles 
La escuela secundaria de Gervais ofrece una variedad de actividades extracurriculares que mejoran el proceso de 
aprendizaje y ayudan a los estudiantes a sentirse parte de la escuela. Se anima a todos los estudiantes a participar 
en tantos grupos escolares como deseen. Los participantes en clubs, actividades y atletismo deben cumplir con  las 

políticas del distrito y la escuela, incluido el "Manual de Atletismo y Actividades". 
 

Consejo Estudiantil/ASB 
GHS tiene un Consejo Estudiantil activo, que coordina las actividades estudiantiles, incluidos bailes y celebraciones 
estudiantiles, durante todo el año escolar. Las elecciones se llevan a cabo a fines de la primavera para los puestos 
del próximo año escolar. Los oficiales deben mantener un GPA de al menos 2.5 y tener una carta de recomendación 

de un maestro. 
Para obtener más información, póngase en contacto con Sheena Bettis en sheena_bettis@gervais.k12.or.us. 

 

Programas de Reconocimiento Estudiantil 
Queremos "atrapar a los estudiantes haciendo grandes cosas". La escuela secundaria de Gervais reconoce a los 

estudiantes de varias maneras, incluido el rendimiento académico, así como el carácter ejemplar, la ciudadanía y la 
asistencia. Los estudiantes serán reconocidos a través de postales de Buenas Nuevas, sorteos de premios y eventos 

de celebración. 
 

Registros de estudiantes 
Todos los registros de los estudiantes en GHS se manejarán con confidencialidad y de acuerdo con la política de 

GSD y Oregon. Las fotografías de los estudiantes y lo que se conoce como información del directorio (nombre del 
estudiante, nombres de los padres, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, fecha de asistencia y la 
escuela anterior más reciente a la que asistió) se divulgarán a cualquier persona que lo solicite, a menos que la 

solicitud de los padres de no divulgar esta información se realice dentro de los 15 días posteriores a la recepción de 
este manual. Si su hijo / hija se inscribe en otro distrito escolar, se enviará una copia de los registros de su hijo a la 

escuela receptora a solicitud de la escuela receptora. Usted tiene derecho a ver los registros de su hijo. 
 

Derechos de los estudiantes 
Los estudiantes son responsables de conducirse adecuadamente. El distrito tiene la responsabilidad de otorgar a los 

estudiantes ciertos derechos garantizados por las constituciones y estatutos federales y estatales. Entre las 
derechos y responsabilidades de los estudiantes se encuentran los derechos civiles, incluido el derecho a: 

- Oportunidad educativa igual 
- la ausencia de discriminación, el derecho a no ser discriminado   

- el derecho a asistir a escuelas públicas gratuitas; 
- el derecho al debido proceso legal con respecto a la suspensión, expulsión y decisiones que el estudiante crea que 

mailto:sheena_bettis@gervais.k12.or.us
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lesionan sus derechos; 
- el derecho a la libre investigación y expresión, la responsabilidad de observar normas razonables con respecto a 

estos derechos; 
- el derecho a reunirse informalmente, la responsabilidad de no perturbar el funcionamiento ordenado del proceso 

educativo, ni infringir los derechos de los demás; 
- el derecho a la privacidad, que incluye la privacidad con respecto a los registros educativos del estudiante; 

- el derecho a conocer las normas de comportamiento esperadas; 
la responsabilidad de conocer las consecuencias del mal comportamiento. 

 
Suministros 

Los materiales que forman parte del programa educativo se proporcionan sin cargo a los estudiantes. Se espera que 
un estudiante proporcione su propio suministro de carpetas, artículos, bolígrafos, papel, gomas de borrar, cuadernos 

y todos los demás suministros requeridos por los maestros individuales. Es posible que se requiera que los 
estudiantes paguen ciertas otras tarifas o depósitos, que incluyen: 

- Tasas atléticas 
- Compras voluntarias de fotos y publicaciones 

- Seguro de accidentes estudiantil 
- Tarifas por libros de la biblioteca dañados, libros de texto u otra propiedad de la escuela 

-Cerraduras perdidas o depósitos de casilleros 
- Excursiones considerados opcionales al programa escolar regular del distrito 

- Una cuota de admisión para actividades extracurriculares 
 

Suspensión 
Un estudiante puede ser suspendido por hasta 10 días a la vez por violación intencional de las guías / políticas de 

comportamiento del estudiante. Se ofrece una oportunidad para que el estudiante presente su punto de vista sobre 
la presunta mala conducta. Se harán todos los esfuerzos razonables para notificar a los padres / tutores de la 

suspensión. Padres debe ponerse en contacto con la oficina de la escuela y solicitar una recogida de tareas 
escolares. Los estudiantes suspendidos no están permitidos en los terrenos de la escuela, ni se les permite 

participar en ninguna actividad escolar hasta la mañana después de que finalice la suspensión. 
 

Programas para Talentosos y Dotados 
El distrito atiende a estudiantes talentosos y dotados (TAG) en los grados K-12.  Una vez que un estudiante es 
identificado como "TAG”, se elabora un programa educativo individual para tratar de mejorar las oportunidades 

educativas disponibles para ese estudiante. 
 

Tardanza 
Un estudiante llega tarde a clase, si llega después de la campana tardanza. Los maestros rastrean la tardanza. 

Después de tres retrasos, durante el mismo trimestre, un maestro tendrá una conferencia privada con un 
estudiante. Después de la 4ª tardanza, el maestro tendrá una conferencia con el estudiante y se pondrá en contacto 
con un padre / tutor. Después de la 5º tardanza, y cada vez que llegue tarde, el maestro asignará al estudiante a una 

detención después de la escuela (martes, 3:45 – 4:15 pm). 
 

Asistentes de Maestro 
Estudiantes en el grado 11 y 12 en curso pueden solicitar servir como asistentes de maestros (TA) durante un 

período por semestre. Un formulario de "Solicitud de Asistente” está disponible en la oficina de asesoramiento. 
Los estudiantes deben obtener la aprobación primero del maestro y luego del consejero. Los candidatos de TA 
deben estar en camino a graduarse, tener una excelente asistencia y no tener antecedentes de referencias de 

comportamiento.  
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Uso del Teléfono 
Los teléfonos en la oficina y las aulas son teléfonos de negocios y deben ser utilizados por los estudiantes solo para 

llamadas de emergencia.  Los estudiantes deben tener permiso para hacer una llamada durante el día escolar. 
Hacemos todo lo posible para notificar a los padres cuando los padres llaman con un mensaje. 

 

Libros 
Cada estudiante es responsable del cuidado de todos los libros que se le expiden.  Los libros de texto son 

propiedades públicas destinadas a ser utilizadas durante muchos años por una serie de estudiantes. Los libros no 
deben ser marcados o desfigurados.  Se cobrará una multa por libros perdidos o dañados. Nota: La mayoría de los 

libros de texto ahora cuestan $90 o más para reemplazar. 
 

Zona Libre de Tabaco 
Todos los edificios y campus del Distrito Escolar de Gervais son libres de tabaco. 

 

Transcripción 
Una transcripción es su registro oficial y permanente de logros en la escuela secundaria.  Es un documento que 

incluye la asistencia, el promedio de calificaciones, el rango de clase y las calificaciones de todos los cursos tomados 
en la escuela secundaria.  Todas las universidades y la mayoría de los programas de becas requieren una 

transcripción, algunos empleadores también solicitan una transcripción.  Los estudiantes pueden obtener una 
transcripción solicitando una al Registrador ubicado en la oficina principal. 

 

Transporte 
El propósito del transporte en autobús patrocinado por el distrito es proporcionar transporte seguro y económico 

para aquellos estudiantes que viven más allá de las distancias a pie en nuestro distrito establecidas por la mesa 
directiva. Para garantizar que este servicio funcione de manera efectiva, el distrito escolar solicita la cooperación 

de los padres, estudiantes, funcionarios de autobuses y administradores escolares para ayudar a prevenir y corregir 
rápidamente cualquier problema que pueda surgir. 

Los estudiantes que son transportados en un autobús escolar están bajo la supervisión, dirección y control de los 
conductores de autobuses escolares (OAR 581-53-010).  Cuando un empleado o padre del distrito escolar está 

sirviendo como acompañante, esa persona debe apoyar al conductor del autobús. Viajar en autobús es un privilegio y 
este privilegio se eliminará si un estudiante decide actuar incorrectamente mientras viaja. Cualquier 

comportamiento del estudiante que reduzca la seguridad de un viaje en autobús resultará en una suspensión del 
viaje en autobús. Los estudiantes que han sido suspendidos de viajar en autobús aún deben asistir a la escuela. Los 

padres están obligados por ley a continuar haciendo que los estudiantes vayan a la escuela. 
Los estudiantes deben irse a casa en su autobús regular a menos que la oficina de la escuela esté provista de una 
nota firmada con fecha por los padres / tutores tanto del estudiante que va en un autobús diferente como del 
estudiante con el que se van a casa, indicando a qué hogar debe ir el niño y que ambos padres dan permiso. Un 

número de teléfono debe ser claramente visible para que pueda ocurrir la verificación de la nota.   Este arreglo 
debe ser aprobado por la administración y luego los estudiantes deben presentar un pase iniciado por la escuela al 

conductor del autobús. Las solicitudes pueden ser denegadas. 
Para los estudiantes que asisten a una sesión de recuperación académica programada, hay un autobús programado 
por el distrito que llevará a todos los pasajeros del autobús a casa. Los estudiantes que se quedan después de la 
escuela para sus propias actividades, como los deportes, deben hacer arreglos para el transporte por su cuenta. 

 
Estudiantes transferidos 

Los créditos anteriores obtenidos por los estudiantes transferidos se aceptan de instituciones reconocidas por el 
estado de Oregon como programas de escuela secundaria aprobados. Una vez inscritos en la escuela secundaria de 

Gervais, se espera que los estudiantes cumplan con los requisitos de graduación de la escuela secundaria de Gervais. 
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Servicios de Viaje 
Los estudiantes que deseen viajar fuera de los Estados Unidos deben comunicarse con la Sra. Atwood o el Sr. Berho 

para ver qué oportunidades pueden estar disponibles.  
 

Criterios Valedictorian y Salutatorian 
Los GPA acumulativos al final del primer semestre (S1) del grado 12 se utilizarán para determinar los cinco mejores 

estudiantes de último año. Un equipo de maestros y administradores considerará dos factores al seleccionar el 
valedictorian y el salutatorian de la clase: 

- GPA acumulativo. (Los GPA solo se considerarán con dos decimales.) 
- dificultad del curso (cursos avanzados, cursos universitarios, etc.). 

Además de lo anterior: 
- El salutatorian y el valedictorian deben haber estado inscritos en un programa de escuela secundaria durante 

cuatro años. 
- El salutatorian y el valedictorian deben estar inscritos en GHS para ambos semestres en el grado 12. (Los que se 

graduaron temprano no serán considerado). 
- El salutatorian y el valedictorian deben estar inscritos en al menos 4 clases cada uno semestre del grado 12. 

- El salutatorian and valedictorian no debe tener citaciones de asistencia durante su último año. 
- El salutatoriano y el valedictorian deben modelar un comportamiento, carácter y ciudadanía ejemplares. 

- El salutatorian y el valedictorian deben haber completado con éxito todos los requisitos de servicio comunitario 
antes del 31 de mayo de su último año. 

(Los estudiantes extranjeros de intercambio no pueden ser considerados) 
 

Vandalismo 
Los edificios escolares nos pertenecen a todos. ¡Cuidémoslos! Cualquier estudiante que se encuentre escribiendo, 
marcando o desfigurando las paredes de la escuela, los pupitres u otra propiedad de la escuela enfrentará graves 
consecuencias y se espera que cumpla con el tiempo de servicio comunitario y pague la restitución para cubrir los 

costos de cualquier reparación o reemplazo necesario de la propiedad. 
 

Vehículos en el Campus 
Cada estudiante que estaciona un vehículo en el estacionamiento de la escuela debe registrar su vehículo en la 

oficina principal.  Los estudiantes deben estacionar adecuadamente su vehículo en el estacionamiento norte, en los 
espacios de estacionamiento designados frente a la escuela.   Los chillidos de llantas, la velocidad excesiva y la 

conducción imprudente o descuidada están prohibidos en y alrededor de los terrenos de la escuela. Los estudiantes 
que estacionen o conduzcan incorrectamente, o que estacionen sin registrarse, pueden ser multados por la escuela, 

tener sus privilegios de estacionamiento revocados o tener su automóvil remolcado. 
Los estudiantes no están permitidos en el estacionamiento entre la primera campana del día y la última, sin el 

permiso de un miembro del personal de la oficina principal. 
 

Visitantes 
Se alienta a los padres a visitar durante el día escolar o para actividades después de la escuela.  Pedimos que todos 

los visitantes primero se presenten en la oficina de la escuela para iniciar sesión y recibir una etiqueta con su 
nombre.  

Los estudiantes visitantes (amigos, primos, etc.) no están permitidos durante el día escolar. 
 

Voluntarios 
Los maestros y el personal de GHS están listos y dispuestos a tener voluntarios en sus aulas.  Póngase en contacto 

con la oficina de la escuela para obtener más información. Todos los voluntarios deberán completar formularios para 
la verificación de antecedentes penales, una sola vez. Para el año escolar 21-22, los visitantes también deben 

mostrar prueba de vacunación completa contra COVID-19. Pedimos que todos los visitantes inicien sesión en la 
oficina principal cada vez y obtengan una insignia de visitante cada vez antes de ir a un aula. 
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Anuarios 
No estamos produciendo un anuario escolar este año, ya que no hay suficientes familias que los compren. Esperamos 

continuar tomando fotos de nuestros equipos deportivos, clubs y actividades y ponerlas a disposición de todos en 
línea. 

 

YouScience 
Los estudiantes del grado 9 y 11 completan la Encuesta de aptitud de YouScience durante su clase de 

asesoramiento. Los resultados de esta encuesta proporcionan información valiosa sobre posibles opciones de carrera 
que coincidan con intereses y habilidades. Esta información se puede utilizar para seleccionar cursos que prepararán 

a las personas para su futuro. 
 

Última actualización: 8–26-2021 
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