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Escuela Preparatoria South Salem,

Escuela Preparatoria South Salem

Tu nombre está en nuestros corazones

Nuestro amor por ti siempre estará 
lleno de

pensamientos y acciones nobles

Nuestra escuela eligió el “Saxon”

para la fortaleza, y sabemos que se 
esforzará

hacia los objetivos más altos,

hacia las metas prometedoras

hacia la victoria de South Salem.

Nuestros corazones

solemnemente prometen

estar junto a ti, darte nuestro amor,

Himno de la preparatoria
South Salem

South Salem Saxons
That’s Our Name

South Salem Saxons
On To Fame

When Our Team Begins To Go
You Will See A Wonderful Show

South Salem Saxons
Will Always Be

Loyal And True To Thee
We’ve Got That Spirit

To Get Up And Go
To Victory

alma mater
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Estimadas familias Saxon:

Es un placer darle la bienvenida a la Escuela Preparatoria South Salem, donde 
nuestro objetivo es ayudar a cada estudiante a sentirse aceptado, conectado y 
parte de la familia Saxon. Nuestra escuela está llena de miembros del personal 
compasivos, solidarios y talentosos que están dedicados a sus estudiantes y sus 
éxitos. La meta del Distrito Escolar de Salem-Keizer es que todos los estudiantes se 
gradúen y estén preparados para una vida exitosa. Nuestro plan en South es hacer 
realidad ese objetivo para todos los estudiantes.

Desde 1954, la Escuela Preparatoria South Salem ha sido una escuela llena de 
orgullo y tradiciones. Ofrecemos muchos clubes, organizaciones y actividades para 
ayudar a los estudiantes a sentir orgullo y continuar con las tradiciones. Debido a 
que la participación en actividades extra curriculares crea recuerdos positivos de 
la escuela preparatoria y una experiencia educativa más rica, esperamos que todos 
nuestros estudiantes aprovechen las increíbles oportunidades en South. Considere 
involucrarse y ser parte de la experiencia Saxon.

La información presentada en este manual tiene como objetivo proporcionar 
a los estudiantes, las familias y los miembros de la comunidad las normativas y 
los procedimientos del Distrito Escolar de Salem-Keizer y la Escuela Preparatoria 
South Salem. Tómese el tiempo para revisar el contenido del manual. Está lleno de 
información que esperamos responda a muchas de las preguntas que pueda tener. 
Los estudiantes son responsables de conocer el contenido de este manual, ya que 
los miembros del personal lo utilizarán como una guía para los próximos pasos 
cuando no se cumpla con la normativa.

Los miembros del personal de la Escuela Preparatoria South Salem están presentes 
para ayudarlo. Si no puede encontrar una respuesta a una de sus preguntas, por 
favor llámenos. (Consulte la página 3 para obtener la información de contacto). 
Mi esperanza es que el personal, los estudiantes, las familias y los miembros de la 
comunidad puedan trabajar juntos para garantizar que brindemos una excelente 
experiencia en la escuela preparatoria mientras maximizamos los niveles de 
rendimiento de todos nuestros estudiantes.

Me siento honrada de servir como la directora de la Escuela Preparatoria South 
Salem. Es verdaderamente un privilegio ser parte de una comunidad donde los 
estudiantes, el personal y las familias se preocupan unos por otros y se esfuerzan 
por fomentar relaciones positivas que apoyen el crecimiento académico y social.

Atentamente,

Tara Romine, Principal

Horario y número 
telefónico de las 

oficinas
Oficina Central  .  .  .  .  .  .503-399-3252

7:30 - 4:00 diariamente

Oficina de Consejeria 
y Centro de Salud  .  .  .  .503-399-2644

7:30 - 4:00 diariamente

Oficina de Asistencia  .503-399-3250
7:30 - 4:00 diariamente

Centro Estudiantil  .  .  .503-399-5526
7:30 - 3:30 diariamente

Un cierre de las oficinas
Nuestras oficinas permanecen  

cerradas durante las vacaciones  
de invierno y primavera. 
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Directorio general del ayuda
La siguiente información es para ayudar a los padres de familia y estudiantes a determinar rápidamente a quién llamar con preguntas 
específicas, problemas o buenas noticias. POR FAVOR LLAMEN. Queremos que los padres de familia y los estudiantes se mantengan en 
comunicación con nosotros. Llamen al 503-399-3252, para formular preguntas en cuanto a:

Actividades y clubes                                       Kathy August
Cuotas atléticas, horarios y entrenamientos           Donna Bosco
Reportar ausencias                                         503-399-3250
AVID                                         Anne Depiero/Sarah Keck
Banda y Guardia de honor                                     J.J. Meyer 
Delimitación escolar                                       503-399-3246
Transporte y horario de los autobuses                 503-399-3100
Cafetería                                                     503-399-3285
Seguridad del plantel                   subdirectores, 503-399-5526 
Equipo CARE                                               503-399-2644
Coro                                                     Aubrey Dunham
Clypian (periódico escolar)                               Brian Eriksen
Asesoría universitaria y de  
carreras profesionales/ASPIRE                    Abigail Mosqueda 
Coord. de enlace escolar con  
la comunidad.                          Liza Rodriguez, 503-399-5546
Programa Culinario                           Laura Hofer, Amy Bofto 
Inquietud acerca del plan de estudios                    David Wood
Gerente de la limpieza escolar                            Tim Gregory
DECA                                                           John Dixon 
Disciplina                                 Subdirectores, 503-399-5526
Drama                                                   Julianna Gibbons
Aprendientes del Idioma Inglés  
(ELL, por sus siglas en inglés)                            Aimee Halley
Alquiler de los planteles escolares                     Oficina central
Cuotas y multas                            Jennifer Reinen, Contadora
Asesor de graduación                  Daniel Monroy, 503-884-6710
Requisitos de graduación      Consejeros escolares, 503-399-2644
Oficina de consejería y centro de salud                 503-399-2644
Traslados dentro del distrito                             503-399-2644
Bachillerato Internacional               Jennifer Harris-Clippinger 
Liderazgo                                                   Kathy August 
Preocupaciones legales o criminales                    503-399-5526
LINK                                                            Amy Bofto 

Programa de almuerzo      Servicios Alimenticios, 503-399-3091
Programa Migrante                Stephanie Garibay, 503-399-5543
Orquestra                                              Damian Berdakin 
Requisitos de OSAA                                  Brian Armstrong 
Estacionamientos en la Escuela Preparatoria  
South High                                                  503-399-5526
ParentVUE y StudentVUE                               Oficina central
Informes de progreso y las boletas  
de calificaciones              Registros estudiantiles, 503-399-2644
Registros (Salud y calificaciones)            Registros estudiantiles, 
503-399-2644
Escuela sabatina                                           Sarah Bucholz
Información de becas                                Abigail Mosqueda
Auxiliar de enfermería                                   503-399-3252
S-K Online                                              Deanna Caudillo
Oratoria y Debate                                             Josh Myhre
Mentora estudiantil                              Elisabeth Hernandez
Horarios estudiantiles                                     503-399-2644
Estudiantes talentosos y dotados                       Tony Knowles
Exámenes                                             Michelle Demarest
Historial académico                                   southsaxons.com
Producción de videos                                     Brian Eriksen 
Anuario-Espada y Escudo (Sword & Shield)               Haley Holt
Equipo de Servicios Juveniles                            Ben Handrich

Consejeros
Wendy Anderson
Cesar Bueno

Kelly Greer
Ben Handrich

Tracy Isham
Dwight Roberson

Educación Especial
Gilberto Bedolla
Wade Buckmaster
Jesse Butler
McKenzie Cooley

Emily Davis
Justin Glaze
Eric Palmer
Jacob Turner

Josh Vanlue
Brennan Young

Visitantes y voluntarios
Por motivos de seguridad, todos los visitantes y voluntarios DEBEN registrar su llegada en la oficina central de la entrada principal del plantel. 
A los visitantes que se les permita la entrada se les pedirá que dejen las llaves de su vehículo en la oficina central como depósito para recibir 
un distintivo de visitante. A toda persona que no tenga un propósito legitimo o asunto que atender en la propiedad escolar se le pedirá que se 
marche con la posibilidad de ser multado o referido al departamento Policial de Salem.
Los padres de familia que desean visitar los salones de clases deben tener la autorización previa del maestro y de la dirección escolar.
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LUNES, TODOS LOS PERÍODOS A Y B
 ■ Los estudiantes asisten a períodos 1 al 8. *

1
8:30-9:14

2
9:21-10:02

3
10:09-10:50

4
10:57-11:38

A almuerzo
11:38-12:08

5A
12:15-12:56 6

1:03-1:44
7

1:51-2:32
8

2:39-3:205B
11:45-12:26

B almuerzo
12:26-12:56

JUEVES, DÍA A
 ■ Los estudiantes asistena a los período 1 al 4.

1
8:30-9:59

2
10:07-11:36

A almuerzo
11:36-12:06

3A
12:14-1:43 4

1:51-3:203B
11:44-1:13

B almuerzo
1:13-1:43

VIERNES, DÍA B
 ■ Los estudiantes asistena a los período 5 al 8.

5
8:30-9:59

6
10:07-11:36

A almuerzo
11:36-12:06

7A
12:14-1:43 8

1:51-3:207B
11:44-1:13

B almuerzo
1:13-1:43

MARTES, DÍA A (TUTORÍA EN GRUPO)
 ■ Los estudiants asisten a los períodos 1 al 4 y tutoría en grupo.

1
8:30-9:44

Tutoría en 
grupo

9:52-10:44

2
10:52-12:06

A almuerzo
12:06-12:36

3A
12:44-1:58 4

2:06-3:203B
12:14-1:28

B almuerzo
1:28-1:58

MIÉRCOLES, DÍA B (COMIENZO TARDÍO)
 ■ los estudiantes asisten a los períodos 5 al 8.

5
9:30-10:44

6
10:52-12:06

A almuerzo
12:06-12:36

7A
12:44-1:58 8

2:06-3:207B
12:14-1:28

B almuerzo
1:28-1:58

* El lunes es un posible día B. Por favor, consulte el calendario principal de la escuela. 
Las puertas de la entrada principal se abren a las 7:30 a.m. todos los días.

Los estudiantes sin supervisión deben salir del plantel a las 4:00 p.m. todos los días.
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LISTA DE ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS DEL CALENDARIO

C A L E N DA R I O 
E S C O L A R

AGOSTO/SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

MARZO

OCTUBRE

ENERO

ABRIL

NOVIEMBRE

FEBRERO

MAYO

JUNIO

DISTRITO ESCOLAR 24J  |  SALEM, OREGON

APROBADO EN MARZO DEL 2022

PRIMER 
DÍA

6º y 9º grado  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 de septiembre
1er al 5º, 7º, 8º y 10º  al 12º grado  .  .  .  .  .  . 7 de septiembre
Kindergarten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 de septiembre

ÚLTIMO 
D Í A

Escuelas primarias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 de junio
Escuelas intermedias y preparatorias .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 de junio

primer día de clases para los estudiantes de sexto y noveno grado (6º y 9º)

primer día de clases para los estudiantes de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º, 10º, 
11º y 12º

primer día de clases para los estudiantes de Kindergarten

ceremonias de graduación

DH día festivo en todo el distrito escolar

DSSH Día festivo estatal en las escuelas (no es un día remunerado para los 
empleados que trabajan menos de 12 meses)

EC Conferencias de primavera (ver fechas para el número de horas)

EG día de preparar las calificaciones para los estudiantes de las escuelas 
primarias

EG½ día de preparar las calificaciones para los estudiantes de las escuelas 
primarias, medio día 

ESD día de capacitación laboral para los empleados de las escuelas primarias

ESD½ día de capacitacion laboral para los empleados de las escuelas primarias, 
medio día 

H día festivo

HSF examenes finales en las escuelas preparatorias

HSG día de preparar las calificaciones para los estudiantes de las escuelas 
preparatorias

HSG½ día de preparar las calificaciones para los estudiantes de las escuelas 
preparatorias, medio día 

HSPSAT examen preliminar de SAT para las escuelas preparatorias

HSSD½ día de capacitación laboral de los empleados de las escuelas preparatorias, 
medio día

I día de capacitación laboral

K-12C Conferencias K-12 (ver fechas para el número de horas)

K-12EC conferencias toda la tarde para los estudiantes de Kindergarten al 12º grado

K-8G día de preparar las calificaciones para los estudiantes de Kindergarten al 
octavo grado (8º)

KA evaluaciones para los alumnos de kindergarten

KT transición al Kindergarten 

MSE día de horario de clases reducido (terminan temprano) para los estudiantes 
de las escuelas intermedias

MSG  día de preparar las calificaciones para los estudiantes de las escuelas 
intermedias

MSG½ día de preparar las calificaciones para los estudiantes de las escuelas 
intermedias, medio día

MSSD½ día de capacitación laboral para los empleados de las escuelas intermedias, 
medio día

NE día de capacitación laboral para los nuevos empleados del distrito escolar

NS no hay clases

SC½ conferencias para los estudiantes de nivel secundario, medio día

SG día de preparar las calificaciones para los estudiantes de nivel de secundaria

SG½ día de preparar las calificaciones para los estudiantes de nivel de 
secundaria, medio día

SH día festivo

SH/M
en febrero, el Día del Presidente puede utilizarse como un día opcional 
para recuperar instrucción en caso de un cierre escolar de emergencia 
antes de las vacaciones de invierno

SID día de capacitación laboral a nivel estatal

SSD½ día de capacitación laboral a nivel de secundaria, medio día

*
el 2 de febrero es un día completo de capacitación laboral para los IA’s de 
escuela intermedia; trabajarán en capacitación laboral que se ofrece en el 
plantel escolar o trabajarán bajo la dirección de un administrador de la escuela

el comienzo 
del segundo 
trimestre

el comienzo 
del tercer 
trimestre

el comienzo 
del segundo 
semestre

LOS DÍAS SOMBREADOS NO HAY CLASES 
PARA TODOS LOS ESTUDIANTES

CALENDARIO ESCOLAR
A C T U A L I Z A D O

DISTRITO ESCOLAR 24J  |  SALEM, OREGON
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Comunicación con los maestros
No se interrumpirá la clase para pasar llamadas ni entregar mensajes. Les pedimos que primero envíe un correo electrónico al maestro con 
el que desea hablar en lugar de llamarle por teléfono. Para comunicarse a través de correo electrónico, la secuencia de correo electrónico es: 
apellido_primernombre@salkeiz.k12.or.us

EL PERSONAL DE LA 
ESCUELA PREPARATORIA 

SOUTH SALEM

Dirección escolar
Tara Romine, Directora
Brian Armstrong, Subdirector, Director de Deportes
Sarah Bucholz, Subdirectora
Robin Buckingham, Subdirectora
David Wood, Subdirector

Arte
Phillip Hoffman
Jennifer Loop 
Vivian Pointer
Matthew Tanabe

CTE
Eric Alexander
Sherman Arndt
Judson Birkel
Amy Bofto
Abigail Diaz
John Dixon
Brian Eriksen
Laura Hofer
TBA

Consejería
Wendy Anderson
Cesar Bueno
Kelly Greer
Ben Handrich
Tracy Isham
Dwight Roberson

Inglés y Disciplinas 
Lingüísticas
Greg Berry
Shane Britton
JoyAnna Forsythe
Cara Fortey
Aimee Halley
Taylor Henry
Haley Holt
Matthew Isom
Rachelle Lipp
Renee Lupien
Heather McLean
Jesse “Max” Price
Denise Rodriguez
Ian Van der Meer
Jason Zellick

Drama
Julianna Gibbons

ELD
Jennifer Cobb
Aimee Halley
Sabrina Mateo
Kim McCoy
Alexis Mendez
Rachel Nelson
Jaime Zellner

Idiomas
Robert Glasgow
Les McBride
Tanja Langen
Janet Linares
Paulina Montejano 
Edward (Vinnie) Rolfness
Robert Zenk

Maestras Mentoras
Anne DePiero
Kelly Johnson

Biblioteca
Scott Rick

Matemáticas
Kathy August
Tory Carey
Michelle Christensen
Kent Enfield
Kyrie Fuqua
Amy (Koleka) Gosney
Kevan Johnson
Sarah Keck
Tony Knowles
Adrian Lewis
Melanie Ligocki
Matthew Smith
Cary Takara
Warren Trotter

Música
Damian Berdakin
Aubrey Dunham
John Meyer

Educación Física y 
Bienestar
Aaron Haugen
Aaron Howard
Matthew Leichty
Alisha Murdoch
Chrystal Rodgers
Chris Short
Kevin Stanley

Ciencias
Danielle Ammon
Patrick Carilli
Amorette Drexler
Tyson Gilmour
Melissa Kafka
Phillip Knoll
Daniel Lampe
Ryan Loftus
Kenneth Miller
Avery Pheil
Tyler Vandehay

Ciencias Sociales
Allison Arellano
Zachary Brown-Silverstein
Daniel Correa
Scott DuFault
Jennifer Harris-Clippinger
Megan Holman
Kelly Johnson
Joshua Kerr
Josh Myhre
Steve Norris
Eli Peppmuller
Steve Powers
Chris Riley
Brent Sundvall 
Taya Woodall

Educación Especial
Gilberto Bedolla, LRC
Jesse Butler, LRC
McKenzie Cooley, EGC
Emily Davis, LRC
Justin Glaze, LSC
Eric Palmer, LRC
Jacob Turner, LRC
Brennan Young, DLC

Personal de Oficina
Selena Acevedo, Attendance
Donna Bosco, Main Office/
Athletics
Jennifer Markley, Registrar
Sam Mendez, Student Data 
Specialist
Rhonda Miller, Main Office
Silvia Ordonez, Counseling 
Center
Jennifer Reinen, Bookkeeper
Kaley Stauff, Student Center
Heid Wall, Counseling Support
Brianna Weekly, Office 
Manager
Amber Zhu, Main Office
TBA, Health Center

Personal de 
Seguridad
Bianca Andrade-Torres, 
Security Specialist
Michael Desjarlais, Security 
Specialist
Jeremiah Runion, Security 
Specialist
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Participe en la Escuela Preparatoria 
South Salem

La Escuela Preparatoria South Salem invita a las familias a familiarizarse 
con la escuela al participar en actividades especiales durante el año 
escolar. Ya sea durante una hora en una actividad especial o durante 
una producción teatral completa, agradecemos su ayuda. Algunas 
oportunidades en la preparatoria South incluyen Aspire, Saxon 
Foundation, Athletic Boosters, Music Boosters y la junta asesora. Las 
actividades de los estudiantes también necesitan ayuda con la colecta 
de alimentos enlatados, la colecta de sangre y la despensa de alimentos.
Esperamos conocerlos y trabajar con ustedes. Con su ayuda, sabemos 
que este año será un gran éxito. ¡LES NECESITAMOS! Llame a la 
oficina principal en la preparatoria South, 503-399-3252.

Información para los voluntarios
Para participar como voluntario en las Escuelas Públicas de Salem-
Keizer, todas las personas deben completar y aprobar una verificación 
de antecedentes penales. Los formularios están disponibles en www.
salemkeizer.org al hacer clic en “Voluntario”.

Tres puntos que debe saber antes de participar 
como voluntario: 
1  Lo necesitamos. Los voluntarios son un gran recurso para nosotros 

y para nuestros estudiantes. Usted brinda un beneficio valioso al 
tomarse el tiempo para ser voluntario.

2  Rellene y envíe un formulario de antecedentes penales mucho antes 
de comenzar a ser voluntario. Necesitamos tiempo para procesar el 
formulario. Por motivos de seguridad, no podemos permitir que un 
adulto se ofrezca como voluntario a menos que se complete, procese 
y apruebe este formulario.

3  Todos los adultos que trabajan en nuestra escuela completan este 
formulario, que incluye a nuestro personal, entrenadores, mentores 
y chaperones para las excursiones.

Para obtener más información sobre el voluntariado, ingrese a la 
sección “voluntarios” en: www.salemkeizer.org

Club Athletic Booster
El Club Athletic Booster es un club integrado por los padres de familia 
de la preparatoria South, cuyo objetivo es promover el interés en 
nuestras actividades deportivas. Todos los padres de los estudiantes de 
South están invitados a formar parte de este club y asistir a las reuniones 
mensuales. Athletic Boosters se reúne el primer lunes de cada mes a las 
7 p.m. en la biblioteca.

Presidenta                                            Michelle Demarest 
southsalemathleticboosters@gmail.com

Club Music Boosters
El club Music Boosters es un grupo de padres de familia cuyo objetivo 
es apoyar la educación musical y la alta calidad continua de todos los 
grupos musicales en la preparatoria South. Este grupo genera ingresos 
para el programa general de música que no se cubren con el presupuesto 
escolar. Además, patrocinan varias oportunidades de recaudación de 
fondos para las cuentas de música individuales de los estudiantes y 
abogan por nuestros programas sobresalientes. Los padres de familia 
reciben comunicación directa de los directores y del club Music Boosters 
a través de los mensajes de los jueves que se relacionan directamente con 
el grupo específico en el que participa su estudiante. Music Boosters 
tiene un estatus de exención de impuestos según la sección 501(c)(3) del 
código del IRS y califica para el Fideicomiso Cultural de Oregon. 

Presidenta                                                   Alison Fisher 

Fundación educativa Saxon 
Foundation

La Fundación Educativa Saxon de South Salem (Saxon Foundation) es 
una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es promover y mejorar 
los programas académicos en la Escuela Preparatoria South Salem. 
El dinero recaudado por la fundación se utiliza para complementar 
programas académicos con partidas no cubiertas por los recursos 
presupuestados. La fundación está abierta a todos los padresde familia, 
personal y miembros de la comunidad interesados en South High. Para 
obtener más información sobre los eventos y las fechas de las reuniones, 
haga clic en el enlace de la Fundación Saxon en www.southsaxons.com. 
Póngase en contacto con Ángela Obrey en foundation@southsaxons.com

Actividades
El programa de actividades en South incluye artes escénicas, teatro, 
oratoria, clubes, organizaciones de servicio y una gama completa de 
atletismo interescolar. Los estudiantes interesados en estas actividades 
deben comunicarse con el director de actividades, un consejero o el 
maestro a cargo. Para participar en una actividad escolar, los estudiantes 
deben estar presentes durante todo el día el día de la actividad.

INFORMACIÓN DE LA  
VIDA ESTUDIANTIL
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Organizaciones y Clubes de la 
Preparatoria South Salem

Para obtener una lista actualizada detallada de los clubes de South, 
ingrese a www.southsaxons.com y haga clic en la pestaña Student, haga 
clic en view club list.

Bicicletas y patinetes
No se pueden usar patinetes, patines, bicicletas, Heelys, etc. en los 
terrenos escolares, y es responsabilidad del estudiante asegurar y 
guardar sus artículos.
No somos responsables por artículos dañados, perdidos o robados. 
Para obtener información completa, consulte el inserto de derechos y 
responsabilidades de los estudiantes en este manual.

Proceso de respuesta a las quejas
El distrito se compromete a resolver las quejas de manera oportuna, 
mediante conversaciones directas e informales, comenzando con la 
escuela o el departamento involucrado.
La comunicación es esencial durante este proceso para que las partes 
involucradas puedan comprender mejor las razones detrás de la 
posición de cada uno. Siempre que sea posible, las quejas deben 
presentarse y abordarse en la escuela o departamento, y a través 
de los canales de comunicación reconocidos como se describe en el 
Procedimiento de Quejas del Distrito (ADM-P008). El procedimiento 
de quejas está disponible en la página web del distrito. La Normativa 
del Distrito Escolar de Salem-Keizer prohíbe las represalias contra 
cualquier persona que actúe de buena fe en un proceso de denuncia.

Bailes
Los bailes son patrocinados por la clase de liderazgo para estudiantes 
de la preparatoria South Salem. 
1  Los estudiantes son admitidos con su identificación escolar o por 

medio de StudentVUE.
2  Los estudiantes no pueden salir del baile y volver a entrar.
3  No se permite la entrada con comidas ni bebidas.
4  Los estudiantes deben cumplir con el código de vestimenta de 

Salem-Keizer en los bailes formales. Si la vestimenta se considera 
inapropiada, se les pedirá a los estudiantes que abandonen el 
evento.

5  Cualquier baile que la administración o los supervisores consideren 
inapropiado resultará en que los estudiantes sean retirados del 
evento y que se contacte a sus padres. El baile inapropiado incluye, 
pero no se limita a: baile provocativo, “grinding”, surfeo de 
multitudes o baile agresivo. Las tarifas de baile no se reembolsarán 
si a un estudiante se le retira del baile.

6  Las bolsas y las pertenencias personales se revisarán en la puerta 
para garantizar la seguridad de los estudiantes.

7  No se permitirán invitados menores de un estudiante de primer 
año de preparatoria o mayores de un último año de preparatoria, 
con la excepción de los estudiantes que se graduaron el año anterior 
de la Escuela Preparatoria South Salem.

8  Las pruebas aleatorias de alcoholemia son parte de la nueva 
normativa en los bailes de la escuela preparatoria, ya que creemos 
que la prueba de alcoholemia respaldará la seguridad de los 
estudiantes como nuestra prioridad y fomentará la toma de 
decisiones positivas. Cualquier estudiante que compre un boleto 
para el baile deberá firmar un formulario aceptando una evaluación 
aleatoria de alcoholemia.

9  Se requiere la aprobación previa para traer a un invitado de otra 
escuela. Los formularios de invitados SOLO se emiten para bailes 
formales y requieren la aprobación individual a través del Centro de 
Estudiantes, y pueden estar limitados debido al espacio disponible.
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Código de vestimenta
La expectativa de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer es que todos 
los estudiantes se vistan de manera apropiada para el día escolar o 
para cualquier evento patrocinado por la escuela. Las opciones de 
vestimenta de los estudiantes deben respetar la intención de mantener 
una comunidad que incluya una amplia gama de identidades.
La responsabilidad principal de la vestimenta de un estudiante reside 
en el estudiante y sus padres o tutores legales. El distrito escolar es 
responsable de asegurarse de que la vestimenta de los estudiantes 
no interfiera con la salud o la seguridad de ningún estudiante, que la 
vestimenta de los estudiantes no contribuya a una atmósfera hostil o 
intimidatoria para ningún estudiante, y que la aplicación del código 
de vestimenta no refuerce ni aumente la marginación u opresión 
de cualquier grupo por motivos de raza, sexo, identidad de género, 
expresión de género, orientación sexual, etnia, religión, costumbre 
cultural, ingreso familiar o, tipo y tamaño corporal.
Cualquier restricción a la forma de vestir de un estudiante debe ser 
necesaria para apoyar los objetivos educativos generales de la escuela y 
debe explicarse dentro de este código de vestimenta. 
1  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 estén completamente cubiertos con tela 
opaca. Todos los artículos enumerados a continuación en las 
categorías que “debe usar” y que “puede usar”, deben cumplir con 
este principio básico. 

2  Los estudiantes deben usar*, y seguir el principio básico de la 
sección 1: 
• Una camisa (con tela en la parte delantera, trasera y a los lados 

debajo de los brazos), Y
• Pantalones o jeans, o el equivalente (por ejemplo, una falda, 

pantalones deportivos, mallas, un vestido o pantalones cortos), Y
• Zapatos. 

*Los cursos que incluyen vestimenta como parte del plan de estudios (por 
ejemplo, profesionalismo, hablar en público y preparación para el trabajo) 
pueden incluir vestimenta específica para la tarea, pero no deben centrarse 
en cubrir el cuerpo de una manera particular o promover vestimenta 
culturalmente específica. Se permiten requisitos de calzado específicos para 
actividades (por ejemplo, calzado deportivo para educación física).

3  Los estudiantes pueden usar, siempre que estos artículos no violen 
la sección 1: 
• Gorras con la vicera hacia adelante o hacia atrás. Las gorras 

deben permitir la visibilidad de la cara para el personal y no 
interferir con la línea de visión de ningún estudiante o miembro 
del personal.

• Coberturas de la cabeza por motivos religiosos.
• Uso de artículos en la cabeza por motivos religiosos.
• Se permiten sudaderas con capucha; sin embargo, las capuchas 

no pueden cubrir la cabeza en el interior del plantel.
• Pantalones ajustados, que incluyen mallas opacas, pantalones de 

yoga y “jeans ajustados”
• Pijama
• Jeans rotos, siempre y cuando no se vean la ropa interior ni los 

glúteos.
• Camisetas sin mangas, incluidas las de tirantes finos; blusas sin 

mangas
• Vestimenta atlética

•  Las elásticas visibles en la ropa interior o tiras visibles en la ropa 
interior que se usa debajo de otra ropa (siempre y cuando esto se 
haga de una manera que no viole la Sección 1).

4  Los estudiantes no pueden usar: 
• Lenguaje o imágenes violentas.
• Vestimenta alusiva a  pandillas.
• Imágenes o lenguaje que representen drogas o alcohol (o cualquier 

artículo o actividad ilegal).
• Lenguaje de odio, blasfemias, pornografía.
• Imágenes o lenguaje que cree un ambiente hostil o intimidatorio 

basado en cualquier clase protegida o grupos constantemente 
marginados.

• Cualquier prenda que revele ropa interior visible (se permiten 
cinturillas y tirantes visibles)

• Trajes de baño (excepto los requeridos en clase o práctica atlética).
• Accesorios que puedan ser considerados peligrosos o puedan ser 

utilizados como arma.
• Cualquier artículo que oscurezca la cara o las orejas (excepto 

como práctica religiosa).
Es posible que se hagan ajustes al código de vestimenta depende del caso, 
para el IEP, plan 504 o del aprendizaje social y emocional de un estudiante.

Estas pautas del código de vestimenta se aplicarán a los días escolares 
regulares y los días de escuela de verano, así como a cualquier evento y 
actividad relacionada con la escuela, como ceremonias de graduación, bailes 
y bailes de graduación.

Código de vestimenta para educación física
Todos los estudiantes de educación física 
necesitarán:

• Un candado de combinación manual para asegurar su ropa y 
pertenencias personales.

• La preparatoria South no es responsable por artículos perdidos 
o robados 

Calzado y vestimenta apropiada:

Camiseta Pantalones cortos de gimnasia

Sudadera Zapatos deportivos con suela suave

Pantalones 
deportivos

Calcetines adicionales (para los días 
frios o con lluvia)

Calzado inapropiado
No se permiten pantuflas, chancletas, tacones altos, tacones bomba, 
plataformas, botas, zapatos de vestir, no se permite los pies descalzos 
en educación física. ¡Solo zapatos deportivos de suela blanda! Como 
resultado del quebrantamiento del código de vestimenta, el estudiante 
no podrá participar en las actividades de clase, perderá puntos o tiempo 
fuera.

Uso del ascensor
Si un estudiante no puede subir las escaleras, se le entregará una llave 
para el uso del ascensor. Las llaves están disponibles en la oficina 
principal. Se requiere que los estudiantes firmen un contrato para el 
uso de la llave del ascensor que establece que si la llave se pierde o no se 
devuelve, se les cobrará una tarifa de 10 dólares.
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Tarifas y cargos para los estudiantes
Los estudiantes y sus padres o tutores legales serán financieramente 
responsables por cualquier material perdido o dañado 
intencionalmente. El distrito escolar buscará el cobro de deudas en la 
máxima medida permitida por el estatuto del estado de Oregon.
La falta de pago de cuotas, multas o restitución por propiedad dañada 
o perdida puede resultar en: la pérdida de privilegios relacionados 
con la participación y asistencia del estudiante a eventos escolares y 
actividades no académicas, incluidas, entre otras, la ceremonia y las 
actividades relacionadas a la graduación, eventos deportivos y bailes 
o fiestas patrocinados por la escuela (incluido el baile de graduación). 
El distrito puede emprender acciones legales, incluida la remisión de 
un monto pendiente a cobranza o mediante la presentación de una 
demanda civil en el Tribunal del Circuito después de dar el aviso 
requerido en ORS 339.270.
Si su estudiante tiene una cuota pendiente o una multa, periódicamente 
recibirá un “aviso de cuotas vencidas” por correo por separado a 
su hogar. Comuníquese con el contador escolar de inmediato para 
desarrollar un plan de pago para que su estudiante no se pierda 
ninguna actividad extracurricular valiosa.
No dude en comunicarse directamente con la escuela si tiene preguntas 
sobre esta normativa, sobre nuestros esfuerzos para cobrar las tarifas 
o las multas adeudadas por los estudiantes, o las consecuencias para 
los estudiantes por no cumplir con las obligaciones financieras de un 
estudiante.

Tarifas opcionales para los estudiantes
Tarjeta ASB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $40.00
Los estudiantes que compren una tarjeta ASB serán admitidos gratis 
a todos los juegos de la Conferencia Mountain Valley en los que South 
juegue (excepto los playoffs). Se ofrecerán precios reducidos a los 
estudiantes con tarjetas ASB para bailes formales.

Anuario
Las ventas son con cheque, efectivo o tarjeta de crédito

Anuario $50.00

Programa de alimentos  
gratuitos o a precios 
reducidos

Todos los estudiantes de South están calificados para recibir comidas 
escolares sin costo alguno. No es necesaria ninguna aplicación.

Tarjeta de identificación
Los estudiantes reciben una tarjeta de identificación cuando se 
inscriben en la escuela. Todos los estudiantes deben tener su tarjeta de 
identificación consigo en todo momento.
Las tarjetas de identificación estudiantil son requeridas para adquirir 
anuarios, asistir a eventos deportivos, actividades y bailes estudiantiles. 
Los estudiantes deben presentar su tarjeta con fines de identificación 
ante cualquier miembro administrativo, docente, personal y de 
seguridad de la preparatoria South que lo solicite.
El costo para reemplazar una tarjeta perdida o dañada es de 5 
dólares.

Traslado de escuela dentro del distrito
Si es residente del área de la preparatoria South y desea el traslado para 
asistir a otra escuela de Salem, su estudiante debe pasar por el proceso 
de Traslado Dentro del Distrito y las pautas establecidas. La normativa 
de la Junta Directiva Escolar establece que los estudiantes deben asistir 
a la escuela preparatoria ubicada dentro de su área de residencia. 
Las transferencias dentro del distrito se otorgan según la Normativa 
de la Junta Directiva Escolar INS-P015. Los padres de familia que 
viven dentro del Distrito Escolar de Salem-Keizer tienen la opción de 
transferir a su estudiante a otra escuela dentro del distrito escolar si hay 
espacio en la escuela donde desea el traslado.
Las solicitudes de Transferencias Dentro del Distrito (IDT, por sus 
siglas en inglés) por razones como la continuación después de mudarse 
de residencia se aceptarán durante todo el año escolar. Las solicitudes 
IDT por la razón de participar en programas electivos se recibirán 
únicamente durante los meses de noviembre y marzo. Las solicitudes 
enviadas después del periodo de solicitud no serán aceptadas. 

Por favor, tenga en cuenta que:
• No hay garantías de que las solicitudes de IDT serán aprobadas.
• No se proporciona transporte a los estudiantes que asisten a la 

escuela en una transferencia dentro del distrito.
• Si el curso electivo que un estudiante quiere tomar se ofrece en su 

escuela local, no es elegible para transferirse a otra escuela.
• Si el número de solicitantes para un programa electivo excede el 

número de cupos disponibles, los estudiantes serán seleccionados 
por sorteo para el programa.

• Los estudiantes pueden presentar solo una solicitud de IDT 
cada año y pueden solicitar el traslado para un solo programa. 
Si el programa electivo está disponible en varias escuelas, los 
estudiantes pueden incluir más de una escuela en el formulario 
IDT 

Para comenzar el proceso, recoja un formulario de IDT en la escuela. 
Complete el formulario y entréguelo en la escuela asignada actualmente 
al estudiante.
Si se aprueba el IDT, el estudiante debe inscribirse en su nueva escuela 
preparatoria.
Para continuar con el traslado dentro del distrito después del primer 
año, el estudiante debe permanecer en buenos términos. Un estudiante 
debe tener buena reputación, se desempeña bien académicamente 
y completa todos los cursos; tiene excelente asistencia; se encarga de 
los honorarios requeridos y otras obligaciones; y no tiene infracciones 
disciplinarias significativas.
Cada una de las siguientes infracciones es motivo de revocación de un 
traslado dentro del distrito:

• El estudiante obtiene una “F” en una o más clases o una “D”, un 
entrega incompleta o “no aprobado” en dos o más clases en su 
informe de calificación semestral.

• El estudiante tiene tres o más ausencias injustificadas en el 
semestre.

• El estudiante tiene 5 o más entradas tardías en el semestre.
• El estudiante ha recibido referencias disciplinarias, que pueden 

incluir problemas de asistencia.
• El estudiante ya no está inscrito en el programa educativo para el 

cual se aprobó originalmente la transferencia dentro del distrito.
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Biblioteca y centro de medios
Invitamos a todos los estudiantes a usar la biblioteca para estudio 
individual, investigación asignada o lectura recreativa. Los estudiantes 
pueden sacar libros durante tres semanas y revistas durante una 
semana. Las computadoras de la biblioteca se pueden usar para 
investigación en línea o tareas. La página de la biblioteca de South tiene 
enlaces a tareas de maestros y recursos recomendados.
www.southsaxons.com

Artículos perdidos y encontrados
Los artículos no reclamados serán donados a organizaciones benéficas 
al final de cada semestre.

Precios de los almuerzos

CAFETERIA DE SOUTH: 503-399-3285
Todos los estudiantes de South califican para recibir alimentos escolares 
sin costo alguno. No es necesaria ninguna aplicación.

Hora del almuerzo
La Junta Directiva Escolar ha otorgado a los estudiantes de la 
preparatoria South el privilegio de poder salir del plantel durante el 
período de almuerzo. Esto significa que los estudiantes pueden salir 
de las instalaciones escolares durante el período del almuerzo sin 
registrarse.
Los almuerzos escolares no deben sacarse del plantel con la excepción 
del patio y las mesas fuera de las áreas comunes.

Para fomentar la continuación de esta normativa de almuerzo a puertas 
abiertas, los estudiantes no deben tirar basura en la comunidad, en 
propiedad privada o en el estacionamiento; reunirse en grupos en calles, 
aceras o callejones; fumar o comportarse de tal manera que sea ofensivo 
para nuestros vecinos. Los estudiantes deben regresar a clase a tiempo. 
Llegar tarde constantemente resultará en la pérdida de este privilegio.

Información del estacionamiento
1  TODOS o CUALQUIER estudiante que conduzca a la escuela 

debe registrar el vehículo que conduce. El formulario de registro 
de vehículos está disponible en southsaxons.com en la pestaña 
Student. Esto nos permite comunicarnos fácilmente con usted si su 
vehículo ha sufrido daños o si hay un problema que debe atender.

2  Los estudiantes solo pueden estacionarse en el estacionamiento 
inferior de Howard Street (estacionamiento para estudiantes).

3  Todos los espacios para el personal están numerados. No se permite 
el estacionamiento de estudiantes en el estacionamiento de Rural 
St., el estacionamiento superior de Howard Street y los espacios 
numerados en Church St. y Rural Street.

4  Para la seguridad de todos los vehículos, no se permite merodear o pasar 
el rato en el estacionamiento antes, durante o después de la escuela.

5  Las restricciones de estacionamiento y la aplicación de las infracciones 
están vigentes y son consistentes con el estacionamiento público de 
la Ciudad de Salem. Los estudiantes que se estacionen en espacios o 
áreas no autorizadas recibirán una multa de estacionamiento.

6  Los vehículos de los estudiantes pueden ser registrados si existe una 
sospecha razonable para creer que en su interior hay drogas, alcohol, 
propiedad robada, armas u otro contrabando. Las infracciones 
de esta naturaleza resultarán en la pérdida de los privilegios de 
estacionamiento.
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SAXON EXPECTATIONS

R O S SE

Once a Saxon, Always a Saxon

RESPECT
Self

& Others

OWN
Your

Actions

SET
Yourself Up 
For Success

ENGAGE
In Your School 

Community

SEEK
Integrity

Above All Else

MEDIA CENTER

Treat equipment & 
books properly 

Return materials in 
a timely manner 

Respect other 
student’s work 

spaces
Work quietly 

without disturbing 
others

Keep food and 
drinks outside the 

library
Use technology for 
academic purposes 

during instructional 
time 

Bring a pass or a 
release card 
Follow adult 

directions

Ask for assistance
Comply with 

copyright laws
Use time 

productively & 
efficiently 

Practice cyber safety

Use appropriate 
websites

Practice academic 
honesty

Clean work area 
before leaving

Report 
cyberbullying 

Help others who 
may need assistance



7  Los estudiantes que violen las normativas de manejo seguro están 
sujetos a la disciplina escolar.

8  Cualquier infracción de estacionamiento en la calle será abordada 
por la Ciudad de Salem.

9  El incumplimiento de cualquier estudiante con las normas de 
estacionamiento puede resultar en uno o más de los siguientes: 
• Multa de estacionamiento  • Remolque de vehículo
• Medida disciplinaria escolar  • Consecuencias legales 

Los estudiantes que estacionan en el vecindario 
deben cumplir lo siguiente:

• Muchas de las calles alrededor de South están señalizadas para 
estacionamiento de 90 minutos únicamente. Los infractores 
recibirán una multa por parte de la policía de la ciudad.

• Los estudiantes no podrán salir de la clase para mover su vehículo.
• Por consideración a nuestros vecinos, los estudiantes no deben 

tocar música en el estacionamiento de estudiantes, en las calles 
o frente a la escuela.

• Por favor, recoja la basura que vea.
• No estacione ni obstruya el acceso a la entrada de vehículos de 

ningún vecino.

Llamadas telefónicas, mensajes y 
entrega de paquetes

El personal de la oficina no toma ni entrega mensajes para los 
estudiantes y solo interrumpirá las clases en casos de emergencia. 
Alentamos a las familias a tener un plan en caso de que su estudiante 

olvide algo y necesite dejarlo en la escuela. Hágale saber a su estudiante 
que dejará artículos en la oficina principal. Los guardaremos para que 
su estudiante los recoja después de clase, durante el almuerzo o después 
de la escuela  

Transporte y autobús escolar
El transporte en autobús escolar está disponible para aquellos 
estudiantes que califican según la ley estatal. Los estudiantes de 
preparatoria califican si viven a más de 1.5 millas de distancia de la 
escuela. Se espera que los estudiantes que viajen en un autobús escolar 
sigan las instrucciones del conductor y se comporten de una manera 
que facilite su seguridad y la seguridad de los demás pasajeros y del 
conductor.
El uso continuo del transporte del distrito escolar está supeditado al 
cumplimiento por parte del estudiante de estos reglamentos y de las 
Reglas y Normas Disciplinaria del Distrito Escolar. Los estudiantes 
podrían estar sujetos a consecuencias escolares por su mala conducta 
en el autobús. Solo aquellos estudiantes asignados a un autobús escolar 
podrán viajar en ese autobús.
Para obtener información sobre autobuses y transporte, ingrese a:

salkeiz.k12.or.us/parents/bus-basics

Para solicitudes de pasajeros de autobús a largo plazo, comuníquese 
con la oficina principal de South.
Nuestro programa atlético le enseña a los estudiantes el valor de la 
cooperación y la competencia, la disciplina para equilibrar los requisitos 
académicos y atléticos, y la capacidad de enfrentar tanto con la adversidad 
como con el éxito, lo que contribuye al orgullo de los Saxons.
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SAXON EXPECTATIONS

R O S SE

Once a Saxon, Always a Saxon

RESPECT
Self

& Others

OWN
Your

Actions

SET
Yourself Up 
For Success

ENGAGE
In Your School 

Community

SEEK
Integrity

Above All Else

Leave all areas 
trash-free

Use appropriate 
language 

Practice safe 
behavior at all times 

Be considerate of 
others’ property

Follow adult 
directions & comply 
with all safety drill 

procedures 
Stay in approved 

areas 
Have a purpose for 
being on campus

Maintain healthy life 
choices 

Walk bikes, 
skateboards, & 

scooters while on 
school property 
Enter & exit the 
building in an 

orderly & timely 
fashion

Be a good neighbor 
Honor other’s 

parking spaces & 
vehicles 

Obey traffic signals, 
directions & laws – 

Be a safe driver

Notify responsible 
adult of unsafe 

behavior
Honor the locked 

door

OUTSIDE CAMPUS & PARKING LOT



Elegibilidad OSAA
Un estudiante elegible es aquel que está matriculado en la escuela, 
asiste regularmente y aprueba materias equivalentes a por lo menos 
cinco (5) clases y que, durante el semestre inmediatamente anterior, 
estuvo matriculado en la escuela, asistió regularmente y aprobó cinco 
(5) clases.
Se pueden asignar requisitos de elegibilidad adicionales al comienzo 
del año escolar. Cualquier excepción a esta normativa debe ser realizada 
por la Asociación de Actividades Escolares de Oregon a través de una 
solicitud por dificultades.

Otras reglas de elegibilidad:
1  Si un estudiante se muda al distrito, sus padres o tutores legales 

deben mudarse y, si son tutores legales, deben haber tenido este 
estatus antes de la mudanza y deben haber vivido con el estudiante 
previamente.

2  Un estudiante que ingresa al noveno grado por primera vez es 
elegible si vive en el área de asistencia de la preparatoria South 
Salem o le fue otorgado un traslado dentro del distrito.

3  Una vez que los estudiantes ingresan al noveno grado, pueden 
competir durante ocho semestres consecutivos.

4  Un estudiante que cumpla 19 años antes del 15 de agosto no será 
elegible para competir.

5  Debe mostrar un progreso satisfactorio para su graduación. 
(Requisitos mínimos de progreso satisfactorio)
Créditos para graduarse               24
Créditos por año                       6
(70%) – Antes del 10º grado           4 5
(80%) – Antes del 11º grado            10
(90%) – Antes del 12º grado            17

Puede encontrar información completa y detallada sobre todos 
los deportes atléticos de OSAA en South en el Manual atlético. El 
manual está disponible en línea en southsalemathletics.com

DEPORTES
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SAXON EXPECTATIONS

R O S SE

Once a Saxon, Always a Saxon

RESPECT
Self

& Others

OWN
Your

Actions

SET
Yourself Up 
For Success

ENGAGE
In Your School 

Community

SEEK
Integrity

Above All Else

GYM (ACTIVITIES & ASSEMBLIES)

Be respectful to 
others 

Use appropriate tone 
& language 

Follow supervisors 
directions

Treat equipment & 
facility properly

Respond to 
the program 
appropriately

Demonstrate good 
sportsmanship
Solve problems 

peacefully
Be safe & make good 

choices

Listen, learn & 
participate 

Demonstrate 
leadership

Win & lose with 
honor

Model positive 
behavior 

Report safety issues

Be there, be present
Be kind & celebrate 

achievements 
appropriately

Model an inclusive 
attitude



Tarifa de partcipación en los deportes
Para el año escolar 2022-2023, el Distrito Escolar de Salem-Keizer ha 
renunciado a todas las tarifas de participación atlética.

Transporte a eventos dentro de la 
ciudad

Como medida de reducción de costos, es posible que no se proporcione 
transporte en autobús a los eventos dentro de la ciudad. Los padres de 
familia deberán hacer arreglos para el transporte de sus atletas.
Se harán dos excepciones para aquellos deportes con gran inventario 
de equipos: pista y fútbol. El transporte en furgoneta puede estar 
disponible para algunos otros eventos.
Consulte con el director atlético de su escuela o el entrenador de su 
equipo para conocer los arreglos de transporte.

Exámen físico obligatorio cada 2 años
La ley estatal requiere que los estudiantes en los grados 7-12 que 
participan en deportes escolares se hagan un examen físico cada dos 
años. Los estudiantes que participen en actividades de pretemporada 
relacionadas con el atletismo patrocinado por la escuela deben hacerse 
un examen físico este año si no lo han hecho en los últimos dos años. 

Declaración referente a las sustancias 
controladas y adictivas 

Entrenadores, directores atléticos, directores de la MVC trabajan 
unidos en nuestra preocupación por el aumento alarmante del 
consumo de drogas, alcohol y tabaco por parte de los estudiantes en 
nuestras escuelas.
Estamos comprometidos con un programa continuo para promover 
la actividad académica y los logros atléticos libres de cualquier 
participación en el abuso de sustancias.
Estamos comprometidos a respaldar las normativas educativas y de 
cumplimiento de la ley consistentes con la mejor información médica 
sobre el abuso de sustancias.
Estamos comprometidos a ayudar a cualquier estudiante que pueda 
estar involucrado con estas sustancias potencialmente mortales.
Por lo tanto, solicitamos el apoyo de los estudiantes, los padres de 
familia y de la comunidad en nuestro esfuerzo por eliminar el abuso de 
sustancias. Esta normativa se aplica a los atletas, porristas y miembros 
del equipo de baile.
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SAXON EXPECTATIONS

R O S SE

Once a Saxon, Always a Saxon

RESPECT
Self

& Others

OWN
Your

Actions

SET
Yourself Up 
For Success

ENGAGE
In Your School 

Community

SEEK
Integrity

Above All Else

Clean up your area
Be kind & 

considerate to all 
members of our 

school community 
Model restaurant-
like table manners

Set a good example
Eat what you take

Use appropriate 
& non-offensive 

language

Be patient & honor 
your place in line

Minimize your 
waste – throw trash, 

compost items, & 
recyclables into the 

correct bins 
- Make room for 

others to sit at your 
table 

- Be good neighbors 
& keep all waste 

inside the building

COMMONS/CAFETERIA



Tarifas de ingreso
El Distrito Escolar de Salem-Keizer tendrá precios de admisión 
estándar para todas las competencias atléticas en las que participen 
escuelas de la conferencia. Los estudiantes de preparatoria con una 
tarjeta ASB, NO tendrán que pagar por una competencia de CVC si su 
escuela participará.
Los precios de admisión para las competencias de la liga se cobrarán 
en: fútbol americano, voleibol, fútbol, baloncesto y lucha libre.
Los precios de admisión a los torneos y los juegos amistosos se cobrarán 
para los siguientes eventos: natación, lucha y atletismo.

Tarifas de entrada a los eventos
Competencia 

Varsity

Fútbol Americano 

JV/FR

Adultos $7 .00 $3 .00

Estudiantes CVC con identificación 
ASB y su equipo compite Gratuito Gratuito

Estudiantes de preparatoria sin 
tarjeta ASB o de una escuela que NO 
está compitiendo

$5 .00 $2 .00

Estudiantes K-8 $3 .00 $1 .00

Personas mayores de 60 con 
identificación o pase CVC Gratuito Gratuito

* Pases aceptados: OSAA, tarjetas doradas de los entrenadores y CVC.
Las competencias  JV, JVII y de lo atletas del 9º grado vinculados a una 
comptencia varsity se cobrarán precios de admisión varsity.
Los precios y las normativas de admisión para los concursos de 
dotación reflejarán los precios y las normativas de admisión de OSAA.

Precios para los deportes de temporada
Pase familiar para toda la temporada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $165.00
(Entrada para una familia de dos adultos y todos los niños hasta el 8º grado en el mismo hogar 
a todos los eventos deportivos de temporada regular en el campus de South Salem. Debe 
mostrar identificación con pase para ingresar) 

Pase individual para toda la temporada   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $75.00
(Admite un adulto a todos los eventos atléticos locales de la temporada regular de South Salem. 
Debe mostrar identificación con pase para ingresar)

Pase familiar para la temporada otoñ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $85.00
(Admite dos adultos y todos los niños en el hogar hasta el octavo grado a todos los eventos 
deportivos regulares en el hogar)

Pase individual para la temporada otoñ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $50.00
(Admite un adulto a todos los eventos deportivos locales de la temporada regular)

Pase familiar para la temporada inviern  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $85.00
(Admite dos adultos y todos los niños en el hogar hasta el 8º grado a todos los eventos 
deportivos de invierno en el campus)

Pase individual para la temporada invie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $50.00
(Admite un adulto a todos los eventos de la temporada regular en casa)

*Los pases son válidos solo en los partidos de la liga en el campus y no se 
pueden utilizar para entrar en los partidos de eliminatorias.

Espectadores en los eventos deportivos
Es la intención del Distrito Escolar de Salem-Keizer y la Conferencia de 
Mountain Valley el llevar a cabo todos los eventos deportivos dentro 
del marco del buen espíritu deportivo. El buen espíritu deportivo se 
define como la creación de una atmósfera de cortesía y juego limpio 
hacia los oficiales, participantes y espectadores. Pedimos que todos 
nuestros estudiantes, padres de familia y miembros de la comunidad se 
adhieran a las siguientes expectativas:

• Los espectadores deberán vestirse y comportarse de manera 
apropiada para un evento de la escuela preparatoria.

• Para participar como espectador en un evento deportivo, el 
estudiante debe asistir a la escuela por lo menos la mitad del día 
académico.

• Para promover el espíritu escolar, los estudiantes pueden 
participar en noches temáticas de vestimenta para competencias 
atléticas, siempre que el tema no sea vulgar ni esté dirigido a 
connotaciones raciales, culturales o al nivel socioeconómico. 
Adicionalmente, no se permiten accesorios junto con ninguna 
noche temática de disfraces.

• Los espectadores demostrarán cortesía y respeto a los visitantes, 
jugadores, entrenadores y oficiales.

• No se permiten letreros o pancartas de más de 8.5 por 11 pulgadas 
ni generadores artificiales de ruido.

• Los cánticos, vítores o eslóganes deben ser de naturaleza positiva 
y no deben consistir en ningún lenguaje que sea vulgar, racial ni 
culturalmente insensible, con la intención de engañar o dirigido 
a las personas.

• El comportamiento de los estudiantes en los eventos deportivos 
se rige por el Código de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar 
de Salem-Keizer y la OSAA.

Posibles atletas universitarios
Los estudiantes atletas que deseen participar en el atletismo 
universitario de la NCAA o NAIA deben saber que los requisitos de 
elegibilidad pueden ser más rigurosos que los requisitos de graduación 
de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer, por lo que es importante 
hacer lo siguiente:
1  Reúnete con tu consejero e infórmale de tu interés en los deportes 

de la NCAA y de que quieres asegurarte de que vas por buen camino 
para cumplir con esos requisitos.

2  Ingresa a este enlace para mantenerte al día con los requisitos de 
elegibilidad de la NCAA: www.eligibilitycenter.org

3  Se responsable de estos requisitos. El personal de South ayudará 
tanto como sea posible, pero en última instancia, es responsabilidad 
del atleta comprender y cumplir con estos requisitos de elegibilidad.
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Consejería
El Programa de Consejería en la Escuela Preparatoria South Salem es un 
programa de excelencia reconocido a nivel nacional por la Asociación 
Americana de Consejería Escolar (ASCA, por sus siglas en inglés).
Los consejeros escolares brindan servicios a los estudiantes, padres de 
familia, personal escolar y a la comunidad en las áreas relacionadas con 
asuntos académicos, personales y sociales e información sobre carreras 
y universidades.
Servicios estudiantiles directos: interacciones en persona entre los 
consejeros escolares y los estudiantes.
Plan de estudios esencial de consejería escolar: lecciones diseñadas y 
enseñadas sistemáticamente para ayudar a los estudiantes a lograr el 
conocimiento, las actitudes y las habilidades apropiadas para su nivel 
de desarrollo presentado por los consejeros escolares en colaboración 
con otros educadores profesionales en actividades grupales y del salón 
de clases K-12.
Planificación estudiantil individual: para ayudar a los estudiantes a 
establecer metas personales y desarrollar planes futuros.
Servicios receptivos: servicios para satisfacer las necesidades e 
inquietudes inmediatas de los estudiantes a través de una respuesta 
individual, de grupos pequeños o de crisis.
Servicios estudiantiles indirectos: asistencia adicional, consulta y 
colaboración con padres de familia, maestros, otros educadores y 
organizaciones comunitarias.

Alternativas para obtener créditos 
universitarios

Las alternativas están disponibles para los estudiantes que deseen 
acelerar su aprendizaje o que necesiten recuperar créditos. Comuníquese 
con su consejero para analizar las opciones de créditos alternativos. Los 
estudiantes que toman clases fuera de South Salem deben completar un 
formulario de solicitud de crédito fuera de la escuela antes de tomar la 
clase para garantizar que se otorgue el crédito esperado. 

Centro de carreras universitarias y 
profesional

El centro de carreras universitarias y profesional ayuda a los estudiantes 
con las opciones después de la preparatoria. Los estudiantes reciben 
información sobre opciones universitarias y profesionales, solicitudes 
de admisión, búsqueda y solicitud de ayuda financiera y becas.
Los mentores voluntarios capacitados están disponibles para trabajar 
uno a uno con los estudiantes durante todo el año con respecto a 
los planes educativos después de la preparatoria y la exploración de 
carreras universitarias. Todos los estudiantes trabajan para planificar 
su futuro y encontrar la mejor opción para sus necesidades académicas.

• Información en linea para solicitudes universitarias, solicitudes 
de becas y pruebas requeridas.

• Programas vespertinos y presentaciones para padres y 
estudiantes sobre la preparación para la universidad.

• Asistencia con la solicitud de FAFSA.
• Programa computarizado de investigación universitaria y 

profesional, Sistema de Información Profesional (CIS, por sus 
iglas en inglés).

• Presentaciones en el salón de clase.
• Asistencia SAT y ACT.
• PSAT disponible.
• Redacción de ensayos y preparación de edición.
• Visitas universitarias.

Para obtener más información, contacte con Abigail Mosqueda al: 
mosqueda_abigail@salkeiz.k12.or.us

Expedientes estudiantiles
Los registros de los estudiantes, incluso los registros de ELD, Educación 
Especial y plan 504, se eliminan después de siete años, excepto los 
boletines de calificaciones y el registro permanente.

Derecho de revisar los expedientes estudiantiles
Un padre de familia u otras personas en una relación de paternidad y también los estudiantes elegibles como está escrito en el 
Procedimiento del Distrito INS-P022, tienen derecho a:
1  Inspeccionar y revisar los expedientes educativos del estudiante. Nota: La inspección de los registros de los estudiantes es solo con 

cita previa y puede demorar hasta 10 días hábiles.
2  Solicitar la modificación de los registros educativos para garantizar que no sean inexactos, engañosos o que violen la privacidad 

y otros derechos del estudiante.
3  Dar consentimiento para la divulgación de información de identificación personal contenida en los registros educativos del 

estudiante, excepto en la medida en que esta normativa autorice la divulgación sin consentimiento.
4  De conformidad con la disposición del Reglamento Administrativo de Oregon 581-021-0410, presentar ante el Departamento 

de Educación de los Estados Unidos una queja alegando que el distrito no ha cumplido con la Ley de Privacidad y Derechos 
Educativos de la Familia.

5  Obtener una copia del Procedimiento del Distrito INS-P022. La normativa completa se puede ver en cada escuela, la oficina del 
superintendente y en la página web del distrito.

Las solicitudes deben hacerse por escrito y presentarse en la oficina del registrador. El procesamiento puede demorar hasta una 
semana y se requiere su identificación.
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Cambio de dirección y de contacto de 
emergencia

Los padres deben notificar a la oficina de consejería inmediatamente 
sobre los cambios de dirección, número de teléfono y contacto de 
emergencia. No podemos hacer cambios por teléfono. NOTA: Si tiene 
un cambio de dirección, los padres de familia deben traer prueba de la 
nueva dirección, como una factura de servicios públicos o un contrato 
de arrendamiento. Es importante que la escuela mantenga un directorio 
actualizado de información de los estudiantes en caso de una emergencia.

Dar de baja a su estudiante
Si su estudiante debe ser dado de baja por cualquier motivo, un padre 
de familia o tutor legal debe venir en persona para completar el papeleo 
requerido para dar de baja al estudiante, momento en el cual, el padre 
de familia o tutor legal debe mostrar una identificación. El no dar de 
baja a su estudiante apropiadamente podría resultar en una baja por 
falta de asistencia.
Se requerirá que los estudiantes devuelvan los libros de texto, útiles y 
resuelvan las cuotas pendientes. La oficina del registrador reunirá las 
calificaciones al momento de la baja del estudiante y las proporcionará 
a la nueva escuela del estudiante; tenga en cuenta que esto podría tomar 
hasta una semana. 

Disposición (HIPAA)
Todos los registros o la información que mantiene la escuela están 
protegidos por las leyes federales y estatales de conformidad con la Ley 
de Privacidad de los Derechos Educativos de la Familia, “FERPA”. Las 
leyes se enumeran en el Código 34 de Regulaciones Federales, sección 
99, Estatuto Revisado de Oregon 326.565, y se pueden encontrar en las 
Normas Administrativas de Oregon a partir del 581-021-0221. Todos 
estos están disponibles en línea.
La escuela no es una entidad HIPAA, pero cualquier información 
protegida por HIPAA que reciba la escuela está protegida por FERPA. 
Según esa ley, la escuela generalmente tiene prohibido divulgar 
información de los registros escolares sin el permiso de los padres 
de familia o de un estudiante adulto. Hay algunas excepciones a ese 
permiso, y el aviso en el manual identifica que parte de la información 
del estudiante puede divulgarse sin consentimiento previo porque el 
distrito escolar debe proporcionar información a las agencias federales 
o estatales que supervisan el distrito. Sin embargo, esa información 
está protegida “de una manera que no proporciona información 
de identificación personal” excepto a unos pocos funcionarios y se 
destruye cuando ya no es necesaria para determinar el cumplimiento 
de la ley. 34 CFR 99.35; REMO 581-021-0370.

Servicios de salud en el Distrito Escolar 
de Salem-Keizer

Alerta de salud
El Distrito Escolar de Salem-Keizer mantiene un sistema de alerta de 
salud computarizado. Una alerta de salud identifica una condición de 
salud que puede afectar a un estudiante durante el día escolar.
Recomendamos a los padres de familia que completen un registro 
médico del estudiante (SS60):

• Cuando el padre marca “SÍ” para una condición de salud en el 
formulario de registro.

• Cuando cambia el estado de salud del estudiante.
• Cuando el estudiante necesita tomar medicamentos en la escuela.

Una enfermera escolar revisará y codificará el formulario para ingresar 
al sistema de alerta de salud. La enfermera se comunicará con los 
padres de familia si el estudiante necesita un plan de gestión de salud 
individualizado. Los padres pueden obtener un plan de gestión de la 
salud de la escuela 
Comuníquese con los servicios de salud escolar (503-399-3101) para 
solicitar cambios en el plan de gestión de la salud de su estudiante. 
Recomendamos que los estudiantes realicen un examen físico antes de 
la escuela primaria, intermedia y preparatoria.

Primeros auxilios
Los primeros auxilios son proporcionados por proveedores de 
primeros auxilios capacitados que determinarán las necesidades de 
los estudiantes. Las enfermeras ofrecen apoyo consultivo para los 
estudiantes enfermos y lesionados a través de la Línea de Ayuda de 
Enfermería. La línea de ayuda cuenta con personal de 7:30 a. m. a 3:30 
p. m. Si una escuela no puede comunicarse con un padre de familia y 
el estudiante necesita ayuda, la escuela puede llamar a la enfermera 
de la línea de ayuda para obtener asesoramiento. Es importante que 
los padres  de familia notifiquen a la escuela de su estudiante con 
un número de teléfono de contacto actualizado para usar en caso de 
emergencia. Las escuelas llaman al “911” para emergencias médicas.

HEALTH CENTER

Boletín de notas
Las notas (regulares y certificadas) se solicitan en linea a por 
medio de la página web de la preparatoria South en southsaxons.
com. Haga clic en el enlace del registrador. Recibirá un correo 
electrónico de confirmación una vez que su solicitud sea 
procesada.

Fechas de las pruebas SAT:
El SAT se ofrece varias veces al año. Puede registrarse en línea. 
Consulte el siguiente sitio web para conocer las fechas y tarifas del 
SAT: www.collegeboard.org

Fechas de las pruebas ACT:
El ACT se ofrece varias veces al año. Consulte el siguiente sitio web 
para conocer las fechas y tarifas de los exámenes: www.act.org
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Vacunas
La Ley de Oregon (OAR 333-19-020 a 090) requiere que un estudiante 
tenga una de cada una de las siguientes vacunas antes de la inscripción 
inicial: sarampión, paperas, rubéola (MMR), polio, difteria, tos ferina, 
tétanos, hepatitis B y varicela. La hepatitis A y TDAP son requisitos 
adicionales para niveles de grado específicos. Los padres de familia deben 
completar un formulario llamado Certificado de Estado de Vacunación 
(CIS, por sus siglas en inglés) de Oregon. Los estudiantes que no 
cumplan con sus vacunas serán excluidos en un día de exclusión estatal 
a mediados de febrero. No pueden regresar a la escuela hasta que sus 
vacunas estén en cumplimiento. Los estudiantes pueden estar exentos de 
recibir ciertas vacunas por condiciones médicas o razones no médicas. 
Los padres de familia que elijan una exención no médica a los requisitos 
de vacunación deberán presentar a la escuela o de cuidado infantil un 
documento que muestre:
1  una firma de un profesional de la salud que verifique la discusión 

sobre los riesgos y beneficios de la inmunización;
O

2  un certificado de finalización de un video educativo interactivo en 
línea sobre los riesgos y beneficios de la inmunización. 

Medicinas
El Estatuto Revisado de Oregon (ORS 339.870) permite que el personal 
escolar capacitado administre medicamentos en las escuelas. Se 
necesitan instrucciones escritas tanto de los padres de familia como 
del médico para los medicamentos con prescipción. Las instrucciones 
por escrito de parte de los padres de famila son necesarias para los 
medicamentos sin prescripción. Sin embargo, la mayoría de los 
medicamentos se pueden administrar antes o después de la escuela, 

por lo que la administración de medicamentos por parte del personal 
escolar debe ser una excepción, no la regla. Pedimos que los padres de 
familia traigan los medicamentos a la escuela en persona.

• Todos los medicamentos recetados deben estar en su envase 
original de la farmacia, a nombre del estudiante, tener una 
etiqueta de receta clara y no deben estar vencidos.

• Los medicamentos sin receta deben estar en el envase original 
preparado comercialmente con el programa de dosificación 
recomendado por el fabricante incluido y no deben estar vencidos.

• Los medicamentos solo se pueden administrar como se indica 
en el envase de la farmacia o según el programa de dosificación 
recomendado por el fabricante.

• Los padres def familia deben completar el formulario azul 
“Registro de administración de medicamentos” que indica el 
nombre del estudiante, el nombre y la dosis del medicamento, 
la vía de administración (por ejemplo, oral, tópica), la frecuencia 
de administración y los signos y síntomas para los cuales se debe 
administrar el medicamento.

• Los padres de familia no deben enviar medicamentos en envases 
inaceptables a la escuela con sus estudiantes.

Exámen de salud
Se proporciona un examen de la vista a los estudiantes del kínder 
anualmente y por remisión. Los patólogos del habla y el lenguaje 
brindan exámenes de audición para niveles de grado específicos 
anualmente.

Requerimientos de vacunación según el nivel de grado
Los estudiantes deben estar “EN CUMPLIMIENTO” antes del Día de Exclusión, 15 de febrero de 2023. 

STUDENT 
ENTERING 

GRADE 
estudiantes 

que entran a

Additional Requirements
Requisitos adicionales

DT  
Series

POLIO 
Series

MMR 
Series

VARICELLA 
Series

HEP B 
Series

HBOC B 
Series

HEP A 
Series

TDAP 
(1 Dose)

9th x x x x x x x
10th x x x x x x
11th x x x x x x
12th x x x x x x

HEP A 
MMR 
VARICELLA

Dose 1 must be received at/after 12 months of age. Doses received before 12 months of age are considered 
invalid.
La primera dosis debe recibirse a/los 12 meses de edad o después. Las dosis recibidas 
antes de los 12 meses de edad se consideran inválidas.

VARICELLA
OR history of chickenpox disease. Students 13 years of age will require 2 doses of Varicella IF dose 1 is received at/after 
age 13. 
O historial de la enfermedad de varicela. Los estudiantes de 13 años pueden necesitar 2 dosis de varicela. 

HBOC Is required for children up to age 5 years (2 – 59 months).
Se requiere para niños menores de 5 años (de 2 a 59 meses).
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Información académica
La Escuela Preparatoria South Salem promueve la excelencia 
educativa. Existen cursos especializados en todas las áreas del plan 
de estudios. Los cursos de Bachillerato Internacional se ofrecen en 
Ciencias, Inglés, Ciencias Sociales, Idiomas, Matemáticas y Bellas 
Artes. Ofrecemos algunos cursos que pueden otorgar créditos 
universitarios a través de College Credit Now y Willamette Promise. La 
preparatoria South tiene clases y servicios especiales para estudiantes 
con discapacidades y estudiantes atendidos en educación especial. 
Los estudiantes que necesiten un horario modificado para acomodar 
un programa avanzado o necesidades individuales deben comunicarse 
con su consejero.

Honores Académicos
Los estudiantes de la Escuela Preparatoria South Salem que sobresalen 
académicamente son elegibles para obtener Honores Académicos. 
Los estudiantes no pueden reemplazar las calificaciones obtenidas 
anteriormente para obtener honores académicos. Todos los honores 
académicos se basan en calificaciones no ponderadas. Para ser 
reconocido por honores académicos, se utilizarán los siguientes 
criterios:

• Los estudiantes deben cursar los grados 11 o 12;
• Deben tener un GPA acumulativo no ponderado de 3.5 o superior;
• Los estudiantes deben haber estado matriculados en al menos 5 

clases calificadas cada semestre.
• Los estudiantes que deseen estudiar en el extranjero deben 

hablar con sus consejeros sobre los honores académicos.
• Se incluyen todas las clases de nivel de escuela preparatoria en el 

expediente académico oficial del estudiante;
• Son posibles dos niveles de premios para GPA acumulativos; los 

estudiantes pueden recibir uno o ambos premios, dependiendo 
de si son elegibles para los grados 11 o 12 o solo para el grado 
12. Además, se reconoce a los estudiantes que tengan 5, 6 o 7 
semestres consecutivos con un GPA de 3.5 o mejor;

Los honores académicos y los premios para los primeros graduados 
serán revisados por la administración para su aprobación final.

Los niveles de los Honores Académicos :
• Carta Académica (1er Nivel): Un estudiante del grado 11 o 12 

con un GPA acumulativo no ponderado de 3.5 o mejor, recibe una 
Carta Académica (“S” blanca).

• Broche académico (2do nivel): un estudiante de último año 
con un GPA acumulativo no ponderado de 3.5 o mejor durante su 
tercer y último año recibe un broche académico que se colocará 
en la carta académica.

• Barra académica: los estudiantes del grado 11 o 12 que han 
tenido cinco semestres consecutivos con un GPA no ponderado 
de 3.5 o mejor reciben una barra académica que se colocará en la 
carta académica.

• Certificado académico: los estudiantes de último año que han 
tenido seis semestres consecutivos de un GPA no ponderado de 
3.5 o mejor reciben un certificado académico.

• Cordón de honores: los estudiantes de último año que han 
tenido siete semestres consecutivos de un GPA no ponderado de 
3.5 o mejor, reciben un cordón de honores rojo y azul para usar 
en la graduación.

• Salutatorian: los estudiantes que completan ocho semestres de 
escuela preparatoria con solo una B en su expediente académico 
son reconocidos como Salutatorian y reciben un medallón para 
usar en la graduación.

• Valedictorian (Nivel más alto): los estudiantes que completan 
ocho semestres de escuela preparatoria y reciben todas las A en 
su expediente académico son reconocidos como Valedictorians y 
reciben un medallón para usar en la graduación.

• Clase de 2021 y más allá: para ser considerado Valedictorian 
o Salutatorian, los estudiantes deben obtener un Diploma de 
honor y tener el GPA más alto o el segundo más alto. Consulte la 
Oficina de Consejería para más detalles.
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Abandono de una clase
Procedimientos para agregar o remover alguna clase de la escuela 
preparatoria.

El procedimiento descrito a continuación no elimina la autoridad 
de los administradores escolares para tomar decisiones sobre 
el horario de un estudiante en función de las necesidades 
educativas, la salud, la seguridad u otras razones.

Paso 1: El estudiante y la familia analiza el deseo de abandonar la 
clase con el consejero.

Paso 2: El consejero analiza las opciones y las ramificaciones 
postsecundarias de las siguientes opciones con el estudiante y la 
familia:

1  Los estudiantes pueden abandonar la clase por crédito parcial 
(consulte la matriz de crédito parcial) y mantener la calificación 
obtenida en el momento de la baja. Los estudiantes pueden optar 
por revertir la baja del curso con crédito parcial alineado.
A. Ejemplo: un estudiante elige abandonar una clase semestral 

después del segundo informe de progreso, en cuyo momento la 
calificación del estudiante en la clase es una D. La calificación 
del estudiante en la clase en el momento del primer informe de 
progreso era una B. El estudiante puede elegir para ganar .17 
créditos en una B o .375 créditos en una D.

2  Los estudiantes pueden optar por auditar el curso durante el resto 
del período para un INC o NG con la oportunidad de calificar la 
reparación o reemplazo en un período futuro. 

3  Los estudiantes pueden retirarse de la clase, sin recibir crédito. El 
curso permanecerá en el expediente académico del estudiante con 
una “W”, pero no otorgará crédito ni afectará el GPA del estudiante. 
El estudiante debe repetir el curso en su totalidad para obtener 
crédito y reemplazar su calificación. Nota: Una “W” no impide que 
un estudiante obtenga el estatus de Val/Sal o el Diploma de Honores. 

Paso 3: Al seleccionar la opción, el Registrador y el Consejero 
toman la siguiente acción: 

1  Opción A: Fecha de finalización del curso para el estudiante. 
Asignar crédito parcial de acuerdo a la matriz de crédito parcial. 
Otorgar la calificación o el crédito del período de calificación 
publicado.

2  Opción B: El registrador asigna incompleto o NG. El consejero 
coordina con el estudiante las opciones para la reparación de grados 
y desarrolla un plan. El INC/NG puede cambiarse (reparación de 
calificación) o puede reemplazarse agregando una segunda instancia 
del curso con la calificación (reemplaczo del INC con un NG). 

3  Opción C: Fecha de finalización del curso para el estudiante. 
Asignar una W como calificación y cero crédito.

Evaluación y calificación
La normativa de calificación de la preparatoria South está diseñada 
en torno a un período de calificación de 18 semanas o un semestre. 
Durante cada semestre, los informes de progreso se envían por correo 
después del primer período de 6 semanas y después de 12 semanas. 
Cada calificación de seis semanas es un resumen del progreso actual 
en una clase. Las boletas de calificaciones semestrales se entregan al 
final del período de calificaciones de 18 semanas. Las calificaciones 
semestrales son las únicas calificaciones que otorgan crédito académico 
y se registran en el registro permanente del estudiante. Los informes de 
progreso y las calificaciones semestrales se enviarán por correo a casa.
Para recibir crédito por la repetición de cursos, los cursos deben 
repetirse dentro del próximo año académico. Consulte la oficina de 
consejería para obtener más detalles.

Las siguientes pautas definen aún más la normativa de 
calificación:
La filosofía del maestro y el proceso de calificación deben anunciarse 
claramente, y los estudiantes en cada clase deben recibir una copia 
escrita de ellos 

Las definiciones de grado son las siguientes:
A = Excelente
B = Trabajo por encima del promedio
C = Trabajo promedio
D = Trabajo por debajo del promedio
F = Reprobar el trabajo que no cumple con los requisitos mínimos.
P/NP = En lugar de calificaciones con letras, Aprobado o No aprobado 

se asignará a los estudiantes que actúen como asistentes 
estudiantiles, estudio independiente, servicio comunitario o 
experiencia laboral. Estas calificaciones no afectan el GPA.

Cuadro de honor estudiantil
Los estudiantes que califican para el cuadro de honor tienen un GPA 
no ponderado de 3.5 o mejor y están inscritos en al menos cinco 
clases calificadas cada semestre. Los padres de familia recibirán una 
notificación de este honor a través de la notificación telefónica de 
School Messenger.

Incompleto (INC)
Una calificación incompleta (INC, por sus sigas en inglés) se usa cuando 
una enfermedad prolongada, un viaje aprobado o una emergencia ha 
impedido que el estudiante complete el trabajo de clase por tiempo de 
calificación en el semestre.
El trabajo de recuperación debe realizarse dentro de los 30 días 
posteriores al período de calificación afectado. Un INC que no se 
recupere dentro de la línea de tiempo se cambiará a “F”. Los INC no se 
dan a las seis y doce semanas.

Bachillerato Internacional (IB)
El programa de Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) 
es un programa de estudio de dos años (grados 11 y 12) que se ofrece en 
4700 escuelas en todo el mundo. El programa IB surgió de un esfuerzo 
internacional para establecer un plan de estudios común que brindaría 
una experiencia académica que enfatizara el pensamiento crítico y 
una exposición a una variedad de puntos de vista que fomentarían la 
tolerancia y el entendimiento cultural entre los jóvenes.
El programa de honores de la preparatoria South (grados 9 y 10) ayuda 
a preparar a los estudiantes para que tengan éxito mientras se inscriben 
en los cursos IB. Los estudiantes pueden optar por seleccionar cursos 
IB individuales durante el grado 11 o 12 en lugar de tomar el plan de 
estudios IB completo en las 6 áreas temáticas.
Los estudiantes que elijan este último podrían recibir un certificado del 
IB. Los estudiantes que completan cualquier curso del IB pueden ser 
elegibles para obtener créditos universitarios si toman los exámenes de 
materias individuales. Comuníquese con Jennifer Harris-Clippinger al 
503-399-3252 para obtener información adicional.
Todas las fechas de examen ocurren en mayo. 
Consulte la página de inicio de la escuela 
Preparatoria South Salem y haga clic en 
SSHS Calendar para obtener información 
actualizada.
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Escuela Sabatina
La preparatoria South ofrece escuela sabatina durante todo el año 
escolar. Consulte la página web de la escuela para obtener información 
de las fechas y los horarios. 

Evaluaciones finales de semestre
Es importante que todos los estudiantes tomen los exámenes 
semestrales durante los horarios programados. No se permiten 
teléfonos celulares durante los exámenes finales y se espera que los 
estudiantes permanezcan en el salón de clases durante todo el período.
Los estudiantes que se pierdan un examen final sin aprobación previa 
pueden recibir un cero en el examen final. Si un estudiante pierde un 
examen debido a un evento inevitable, se deben hacer arreglos especiales 
para tomar el examen final. Planifique en consecuencia para que los 
estudiantes no se pierdan los exámenes finales debido a citas médicas 
o vacaciones familiares. Para preservar la integridad de la prueba, los 
estudiantes pueden recibir un examen alternativo. Los estudiantes que 
completen el final después del semestre pueden recibir un INC para 
la clase y tener 30 días en el próximo semestre para recuperar el final. 
Los exámenes del segundo semestre perdidos serán administrados por 
el personal durante las vacaciones de verano y deben completarse en 
julio. Los INC se cambian a “F” después de 30 días.

SK Online 
Salem-Keizer brinda acceso a algunos cursos en línea. Las clases son 
impartidas por maestros licenciados de contenido. Se puede acceder 
al contenido en cualquier momento, desde cualquier computadora 
conectada a la red, lo que permite que cada estudiante avance a través 
del plan de estudios a su propio ritmo de aprendizaje.
El acceso a las clases en línea requiere la recomendación de un consejero, 
y las clases en línea de SK no se utilizan para reemplazar las clases que 
se ofrecen en la Escuela Preparatoria South Salem sin la aprobación 
administrativa.

Evaluaciones estatales
Los estudiantes tomarán el SBAC al final de su tercer año de la 
preparatoria. El SBAC es una prueba estatal para medir el crecimiento 
académico de los estudiantes.Se anima a todos los estudiantes a 
participar. El proceso de exclusión se comunicará en el boletín de la 
escuela y se establecerá una fecha límite antes del inicio de las pruebas.

Sociedad Nacional de Honor
“El carácter puede manifestarse en los grandes momentos, pero se 
crean en los pequeños”    -Phillip Brooks

Sociedad Nacional de Honor: Hechos básicos
La Sociedad Nacional de Honor es una organización reconocida 
a nivel nacional conocida por su excelencia académica y servicio 
a la comunidad.
Está patrocinado por la Asociación Nacional de Directores de 
Escuelas Secundarias y es mantenido por escuelas por contrato 
locales. El contrato de SSHS NHS se otorgó en 1954.

Requisitos para ser miembro del Capítulo 
SSHS de la Sociedad Nacional de Honor

• Los estudiantes deben ser seleccionados para ser 
miembros de NHS por el Consejo de Facultad de NHS.

• Los estudiantes deben estar en al menos el segundo 
semestre de su tercer año.

• Los estudiantes deben tener un GPA acumulativo no 
ponderado de 3.5 o superior y deben tener ocho o más 
créditos semestrales de clases avanzadas, IB, AP o de 
honores en áreas académicas básicas.

• Los estudiantes deben demostrar un buen liderazgo que 
incluya actitud positiva, iniciativa y confiabilidad.

• Los estudiantes deben proporcionar evidencia de servicio 
a los demás en la escuela y la comunidad.

• Los estudiantes deben demostrar buenos rasgos de 
carácter que incluyen honestidad, confiabilidad, respeto 
y perseverancia.

Procedimiento de selección
A los estudiantes elegibles del grado 11 se les envía por correo 
un formulario de interés para la membresía a principios del 
segundo semestre. Los estudiantes seleccionados participarán 
en la ceremonia de inducción de primavera.
Los estudiantes del grado 12 que sean elegibles para ser 
miembros pueden presentar su solicitud en el otoño de su 
último año. El Consejo Facultativo del NHS revisa todos los 
formularios de interés y toma las decisiones finales de selección.
Para el traslado de un capítulo en otra escuela preparatoria, los 
estudiantes deben mostrar una prueba de membresía previa de 
NHS al asesor del capítulo de la preparatoria South en forma de 
una carta del director anterior o un certificado de membresía.

Responsabilidades de la membresía:
• Participar en la ceremonia formal de inducción.
• Pago de $10 de cuota de inducción formal y $20 de cuota 

única de membresía
• Asistir a las reuniones del NHS de la preparatoria South
• Participar en actividades y proyectos de servicio del NHS.
• Completar 30 horas de servicio comunitario voluntario, 

tanto dentro como fuera de la escuela.
• Mantener un GPA mínimo de 3.5
• Continuar demostrando excelencia del carácter.
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Requisitos de ingreso a la universidad
Los colegios y universidades tienen varios requisitos de admisión. Los 
estudiantes que planean continuar la escuela después de la escuela 
preparatoria deben consultar con cada institución sobre sus requisitos 
de admisión. Casi todas las instituciones de 4 años requieren que los 
estudiantes reciban calificaciones de C o más en clases preparatorias 
para la universidad aprobadas para cumplir con los requisitos de 
ingreso. Cualquier estudiante que haya obtenido una “D” aprobatoria 
en estos cursos recibirá crédito de escuela preparatoria, pero las 
calificaciones “D” no contarán para los estándares de admisión a la 
universidad. Esto se aplica a las siguientes áreas de contenido: Inglés, 
Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y Segundo Idioma.
Los estudiantes interesados en participar en deportes universitarios 
tienen requisitos adicionales. Si tiene preguntas, comuníquese con su 
consejero.
Recursos:
bigfuture.collegeboard.org

www.ncaaeligibilitycenter.org

Requisitos de ingreso a la universidad
La participación en la ceremonia de graduación es un privilegio. Para 
participar en las ceremonias de graduación y recibir su diploma, los 
estudiantes deben cumplir con todos los requisitos de graduación. 
Para la Clase de 2022, los requisitos son 24 créditos completos de 
trabajo de curso requerido, competencia demostrada en la Habilidad 
Esencial de Lectura, Escritura y Matemáticas; logro demostrado de 
conocimientos, habilidades y experiencias de aprendizaje relacionado 
con la carrera; y a través de la planificación individualizada para una 
carrera o universidad. Tenga en cuenta que muchas universidades 
tienen requisitos adicionales para la admisión.
Es fundamental que los estudiantes del último año planifiquen 
cuidadosamente su curso de instrucción para cumplir con los requisitos 
del diploma. Si los estudiantes o los padres de familia tienen alguna 
pregunta sobre el estatus, deben comunicarse con su consejero. 

Habilidades esenciales y créditos 
requeridos para la obtención del 
diploma

Asignatura Requisitos

Habilidades esenciales 
(Exámenes SBAC, muestras de trabajo)

Lectura, escritura y matemáticas

Artes del lengüísticas e Inglés 4 créditos (1 como composición)

Matemáticas 3 créditos en Álgebra 1 o superior

Ciencia
3 créditos (2 con experiencia de 

laboratorio)

Ciencias Sociales 3 créditos

Educación Física 1 crédito

Salud 1 crédito

Idiomas, Artes, y Educación Técnica 
Profesional

3 créditos, cualquier combinación

Electivas 6 créditos

Expectativas de comportamiento para 
la graduación

A los estudiantes del grado 12 expulsados o en suspensión continua 
se les negará la participación en las ceremonias de graduación. A los 
estudiantes que participen en bromas que causen daños a la propiedad 
o en acciones que degraden la reputación de un individuo o una escuela, 
involucren animales o interrumpan gravemente el entorno educativo se 
les negará la participación en las actividades de graduación.
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El diploma de Oregon
(Junta Estatal de Educación)
La Junta Estatal de Educación adoptó los nuevos requisitos del 
Diploma de Oregon para los diplomas de la escuela preparatoria en 
el 2007. El Diploma de Oregon está diseñado para preparar mejor 
a cada estudiante para el éxito en la universidad, el trabajo y la 
ciudadanía. El objetivo es garantizar que los graduados de la escuela  
preparatoria estén preparados para competir en una economía global. 
Las universidades y los empleadores necesitan graduados de la escuela 
preparatoria que estén completamente preparados para los desafíos de 
los cursos de nivel universitario y el lugar de trabajo moderno. Ya sea 
que los graduados ingresen a la universidad, a la capacitación técnica o 
directamente a la fuerza laboral, necesitan un alto nivel de habilidades 
para tener éxito. Para obtener más información visite: www.oregon.gov

Talentosos y dotados
El Distrito Escolar de Salem-Keizer identifica y atiende a estudiantes 
intelectualmente dotados y académicamente talentosos en los 
grados K-12. Nuestro objetivo es proporcionar programas y servicios 
educativos apropiados a través de modificaciones educativas, 
curriculares y administrativas para crear oportunidades educativas 
para los estudiantes TAG, lo que maximizará su potencial. 

Conducta estudiantil
La preparatoria South mantiene altas expectativas para el 
comportamiento de los estudiantes. La tradición de excelencia de South 
es visible en el rendimiento y el comportamiento de los estudiantes. Se 
espera que todos los estudiantes de la Escuela Preparatoria South Salem 
demuestren respeto por sí mismos, respeto por los demás, respeto por 
la propiedad y cumplan con todas las solicitudes razonables.
Creemos que los maestros tienen derecho a educar y los estudiantes 
tienen derecho a aprender en un ambiente libre de conductas 
perjudiciales e inapropiadas. Los maestros harán todo lo posible para 
comunicarse con los padres de familia sobre los problemas iniciales de 
comportamiento.

CONDUCTA ESTUDIANTIL
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SAXON EXPECTATIONS

R O S SE

Once a Saxon, Always a Saxon

RESPECT
Self

& Others

OWN
Your

Actions

SET
Yourself Up 
For Success

ENGAGE
In Your School 

Community

SEEK
Integrity

Above All Else

Allow yourself & 
others to learn 

Have all materials 
& use them 

appropriately
Practice safe 
behavior for 

classroom setting 
Use appropriate 
language & tone

Abide by teacher’s 
classroom 

expectations
Be an advocate & 
take ownership of 
your own learning  

Use electronic 
devices as instructed 

by the teacher 
Accept responsibility

Arrive to class 
on-time

Attend school daily
Be prepared to learn

S.L.A.N.T.
Set Goals 

Focus on College & 
Career Readiness

Maintain academic 
honesty (do your 

own work) 
Take pride in what 

you do
Submit high quality 

work
Be kind to guests in 

your classroom

Participate 
purposefully & 

positively
Listen & respond 

respectfully to 
others’ ideas, 

thoughts & opinions
Take on leadership 

opportunities 
Collaborate & 
include others

CLASSROOMS



Descripción de las intervenciones 
disciplinarias

Detención después de la escuela
La detención después de la escuela se lleva a cabo de 2:30 p.m. a 3:30 p.m. 
Los estudiantes que lleguen tarde a la detención no serán admitidos y se 
considerará que faltaron. Los estudiantes que no cumplan su detención 
recibirán consecuencias adicionales.

Detención durante la hora de almuerzo
Se espera que los estudiantes a los que se les asigna detención durante el 
almuerzo como consecuencia disciplinaria se presenten al salón PASS 
durante todo su período de almuerzo. Se le entregará un recordatorio al 
estudiante más temprano en el día. Sin embargo, es responsabilidad del 
estudiante asistir sin notificación. Los estudiantes no podrán recoger 
un almuerzo caliente. Se proporcionará un almuerzo de bolsa. Los 
estudiantes deben comunicar cualquier restricción dietética al centro 
de estudiantes antes de la detención programada para el almuerzo. 
Además, los estudiantes pueden optar por traer su propia bolsa de 
almuerzo. Los estudiantes no pueden usar dispositivos electrónicos 
personales durante la hora del almuerzo y deben comportarse 
apropiadamente. El incumplimiento de las reglas del salón Pass o el 
cumplimiento de su detención dará lugar a consecuencias adicionales.

Suspensión dentro la escuela
La suspensión dentro de la escuela se asigna por varios problemas 
disciplinarios. Se espera que los estudiantes hagan el trabajo escolar y 
se adhieran a todas las reglas de la escuela y de la sala de pases. No se 
permite hablar, dormir o usar dispositivos electrónicos personales. Los 
estudiantes que no siguen las instrucciones del maestro o las reglas de 
la sala de pases están sujetos a consecuencias adicionales que incluyen 
tiempo de detención adicional y suspensión fuera de la escuela.

Suspensión fuera de la esuela
La suspensión fuera de la escuela es el retiro de la escuela por un 
período de tiempo. Un estudiante tiene tanto el derecho como la 
responsabilidad de recuperar el trabajo asignado durante el tiempo de 
la suspensión. Se pedirá tarea para suspensiones de más de 3 días.
Durante el período de suspensión, a un estudiante no se le permitirá 
asistir a clases, estar en ninguna propiedad de las Escuelas Públicas 
de Salem-Keizer ni asistir a actividades escolares sin la aprobación 
administrativa previa. La violación de esta normativa resultará en que 
el estudiante sea remitido al Departamento de Policía de Salem por 
allanamiento.
Los estudiantes deben reunirse con la administración antes de 
regresar a clases. Si el padre de familia desea apelar una suspensión, 
comuníquese con el director.

Suspención sujeta a la conferencia con los padres 
de familia
Los estudiantes que tengan varios incidentes pueden ser suspendidos 
hasta que podamos programar una reunión con los padres de familia 
y un administrador. Se requiere que el estudiante esté presente. Estas 
reuniones se priorizarán para el día siguiente (si es posible).

Expulsión
La expulsión es el retiro a largo plazo (hasta por un año calendario) 
de la escuela, las propiedades escolares y las actividades escolares por 
violaciones graves de la normativa del distrito escolar. Un estudiante 
que ha sido recomendado para la expulsión recibirá una audiencia 
realizada de acuerdo con la Normativa y los Procedimientos del 
Distrito. A un estudiante que es expulsado se le ofrecerá educación 
alternativa en lugar de instrucción regular.

Saxons de Pacífico
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Secuencia de las acciones 
disciplinarias

El código de disciplina fue establecido por la Junta Directiva Escolar 
de Salem-Keizer y está destinado a ser utilizado como una guía que 
permite la administración uniforme de las consecuencias en todo el 
distrito, pero permite la libertad en el tratamiento de las necesidades 
individuales. Consulte el inserto de los derechos y responsabilidades de 
los estudiantes del distrito en este manual.

Simulacros de incendio, terremoto y 
de segridad

Las escuelas deben realizar 12 simulacros en total; ocho simulacros de 
incendio mensuales, dos simulacros de terremoto y dos simulacros de 
seguridad (cierres escolares de emergencia) por año. Se requiere que 
los estudiantes sigan las instrucciones del personal en todo momento. 
Durante incidentes reales, los padres de familia y los tutores legales 
deben esperar para recibir información directamente del director o de 
las oficinas del distrito antes de tomar medidas. La información de los 
estudiantes puede estar incompleta o no precisa.
El distrito hará todo lo posible para transmitir información actualizada, 
que proporcionará a los padres de familia y a los tutores legales las 
acciones esperadas que deben tomar durante el incidente.

Dispositivos electrónicos personales 
(tabletas, computadoras móviles, teléfonos celulares, 
dispositivos de entretenimiento musical, etc.)
Los teléfonos celulares de los estudiantes y otros dispositivos 
electrónicos están sujetos a la siguiente normativa:

• La escuela no es responsable de ningún teléfono celular u otro 
dispositivo electrónico personal.

• Los dispositivos electrónicos personales no están permitidos 
durante el tiempo de instrucción. Este es el momento en que 
las clases están en sesión y se espera que los estudiantes estén 
aprendiendo, según lo programado, de una clase a otra.

• Los dispositivos electrónicos personales se pueden usar durante 
el tiempo de paso, durante los almuerzos asignados en las áreas 
de almuerzo, antes y después de la escuela.

• Ningún dispositivo electrónico personal debe ser audible para 
los transeúntes, esto incluye altavoces bluetooth.

• Los punteros láser, linternas intensas o dispositivos similares no 
están permitidos en ningún momento y serán confiscados.

• No se permite fotografiar a otros estudiantes.
• Los dispositivos que se usen de manera académicamente 

deshonesta serán confiscados y los estudiantes estarán sujetos a 
medidas disciplinarias.

• Los estudiantes que se nieguen a entregar o deshabilitar sus 
dispositivos electrónicos estarán sujetos a medidas disciplinarias.

Permiso de salida durante la clase
Los estudiantes que salen de clase deben tener un permiso de salida 
durante la clase debidamente firmado. Los permisos deben estar 
escritos con tinta y ser emitidos por el maestro con la fecha, la hora de 
salida del salón y el destino del estudiante. No se otorgan permisos los 
primeros y últimos 10 minutos de los períodos de clase.

Rituales de iniciación, hostigamiento, 
intimidación, acoso, acoso cibernético, 
y amenazas

 - Normativa del Distrito Escolar: INS-A003
El Distrito Escolar de Salem-Keizer se compromete a proporcionar 
un entorno donde los estudiantes puedan estudiar, participar en 
actividades patrocinadas por la escuela y trabajar en un entorno libre 
de rituales de iniciación, hostigamiento, intimidación, acoso, acoso 
cibernetico, y amenazas. Esta normativa incluye lenguaje requerido 
por los Estatutos Revisados de Oregon y las Reglas Administrativas de 
Oregon.

Definiciones:
Ritual de iniciación: Cualquier acto que imprudentemente o 
intencionalmente ponga en peligro la salud mental, la salud física o 
la seguridad de un estudiante con el propósito de iniciación o como 
condición o precondición para obtener membresía o afiliación con 
cualquier actividad patrocinada por el distrito o logro de nivel de grado.
Acoso, intimidación u hostigamiento: Cualquier acto 
que interfiera sustancialmente con los beneficios educativos, las 
oportunidades o el rendimiento de un estudiante, que se lleve a cabo en 
los terrenos escolares o inmediatamente adyacente a ellos, en cualquier 
actividad patrocinada por la escuela, en el transporte proporcionado 
por la escuela o en cualquier parada oficial de autobús escolar. El acoso, 
la intimidación y el hostigamiento pueden basarse, entre otros, en el 
estatus de clase protegida de una persona y tener el efecto de:
Dañar físicamente a un estudiante o dañar la propiedad de un 
estudiante.
Poner a sabiendas a un estudiante en temor razonable de daño físico al 
estudiante o daño a la propiedad del estudiante.
Crear un entorno educativo hostil, incluida la interferencia con el 
bienestar psicológico de un estudiante.
Acoso sexual: Insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes 
de favores sexuales y otras conductas verbales, escritas o físicas de 
naturaleza sexual que interfieren irrazonablemente con la educación de 
una persona o la participación de una persona en actividades escolares, 
o que crean un entorno escolar intimidatorio, hostil u ofensivo.
Acoso cibernético: Uso de cualquier dispositivo de comunicación 
electrónica para acosar, intimidar u hostigar. La comunicación de 
esta forma que ocurre fuera de la escuela pero interrumpe o impide 
un entorno educativo o de trabajo seguro y positivo también puede 
considerarse acoso cibernético.
Amenazas: Cualquier acto que tenga la intención de poner a un 
estudiante en un temor razonable de lesiones físicas graves inminentes. 
Discriminación: Los incidentes de novatadas, acoso, intimidación, 
hostigamiento, ciberacoso y amenazas pueden basarse, entre otros, en 
el estado de clase protegida de una persona. 
Clase protegida: Un grupo de personas distinguidas, o percibidas 
como distinguidas, por raza, color, religión, sexo, orientación sexual, 
origen nacional, estado civil, estado familiar, fuente de ingresos o 
discapacidad. 
Orientación sexual: La heterosexualidad, homosexualidad, 
bisexualidad o identidad de género real o percibida de una persona, 
independientemente de si la identidad de género, la apariencia, 
la expresión o el comportamiento de la persona difieren de los 
tradicionalmente asociados con el sexo de la persona al nacer.
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Normativa:
1  Los actos de rituales de iniciación, acoso, acoso sexual, intimidación, 

hostigamiento, acoso cibernético y amenazas no serán tolerados de 
estudiante a estudiante, de personal a estudiante o de estudiante a 
personal.

2  Se espera que los estudiantes se comporten de tal manera que 
promueva un ambiente educativo positivo.

3  Todos los empleados del distrito deberán informar inmediatamente 
los incidentes al administrador de la escuela.

4  Un empleado que viole esta normativa puede estar sujeto a medidas 
disciplinarias que pueden incluir el despido.

5  Se alienta a cualquier persona que haya sido testigo o tenga 
información confiable sobre un incidente a que presente un informe, 
incluido un informe anónimo, directamente al administrador de la 
escuela 

6  El director de la escuela o su designado recibirán e investigarán los 
informes de acuerdo con los procedimientos desarrollados por la 
superintendente.

7  Una persona puede solicitar una revisión de las acciones tomadas 
por el personal al responder e investigar un informe presentando 
una solicitud por escrito a la superintendente.

8  Los estudiantes cuyo comportamiento quebrante esta normativa 
estarán sujetos a medidas disciplinarias según lo especificado por la 
normativa y el procedimiento de Disciplina Estudiantil del Distrito 
Escolar 

9  La represalia o venganza contra cualquier persona que actúe de 
buena fe en un proceso de queja es una violación de la normativa 
del distrito escolar 

10  Un estudiante que haya acusado falsamente a otro como medio 
de represalia, venganza o como medio de rito de iniciación, 
hostigamiento, intimidación, acoso, ciberacoso o amenaza, 
estará sujeto a medidas disciplinarias según la Normativa y el 
Procedimiento de Disciplina Estudiantil del Distrito Escolar.

11  La información relacionada con la prevención y la respuesta adecuada 
a actos de los rituales de iniciación, hostigamiento, acoso sexual, 
intimidación, acoso, ciberacoso y amenazas se incorporará a los 
programas de capacitación para estudiantes y empleados escolares.

Esta normativa estará disponible en las escuelas del Distrito Escolar 
24J y en su página web. Se colocará una copia de esta normativa de al 
menos 8.5” x 11” en todas las escuelas intermedias y preparatorias. 
El distrito ha adoptado una normativa separada para la violencia en 
el noviazgo adolescente (INS-A013), que describe las definiciones, las 
expectativas para los estudiantes, los procesos de informes y disciplina.

Demostración inapropiada de afecto
En un esfuerzo por proteger el entorno de aprendizaje y promover un 
clima y una cultura seguro y respetuoso, se prohíbe cualquier muestra de 
afecto inapropiada. Esto incluye besos, manoseos y abrazos prolongados.

Honestidad académica
Con el énfasis en la excelencia y la necesidad de mejores calificaciones, 
algunos estudiantes creen que hacer trampa está justificado. Una 
institución educativa debe a sus estudiantes un entorno que enseñe y 
apoye la honestidad y la integridad.
Cada maestro dialogará acerca de las trampas al comienzo de cada 
semestre con los estudiantes.
Los siguientes son ejemplos de deshonestidad académica que resultará 
en consecuencias disciplinarias.
1  Plagio

a  copiar partes o la totalidad de la tarea de otro estudiante que 
debía haberse hecho individualmente,

b  prestar una tarea a otro estudiante para que la copie,
c  copiar materiales publicados sin dar crédito,
d  usar información de Internet tomada palabra por palabra de un 

texto de Internet.
5  Copiarse durante un exámen

a  uso de notas escondidas,
b  copia del trabajo de otro estudiante,
c  preguntarle la respuesta a otro estudiante,
d  proporcionar la respuesta a otro estudiante verbalmente o 

dejándole ver sus respuestas.
5  Cambiar las respuestas en las tareas diarias cuando se le da la 

responsabilidad de corregir ese trabajo
6  Cambiar las respuestas en un examen después de haberlo devuelto 

(a menos que se le indique que haga la corrección)
7  Robo o uso de un examen robado
8  El uso de teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos no 

requeridos por un maestro durante la prueba paper

Consecuencias de hacer trampa o 
plagio

Los estudiantes que hagan trampa o plagio recibirán una o más de las 
siguientes consecuencias:

• Cero crédito en el trabajo.
• Intervención conductual en función de la gravedad de la 

infracción.
• Notificación a los padres de familia inicialmente por el maestro 

o subdirector 
• Notificación al Centro de Orientación, lo que pone en peligro las 

cartas de recomendación y oportunidades de becas.
• Puede poner en peligro la posición del estudiante en sociedades 

de honor, actividades extracurriculares y otras organizaciones de 
acuerdo con los estatutos de cada una.

• Los actos repetidos de trampa o plagio pueden resultar 
en la suspensión de la escuela, así como las consecuencias 
anteriores.

Intentar cambiar una calificación en una prueba o tarea ya marcada por 
el personal, o cualquier cambio realizado en un libro de calificaciones o 
archivo de computadora, se considera una infracción grave y resultará 
en una suspensión fuera de la escuela. Los estudiantes que roben 
exámenes, guías para maestros o libros de texto para maestros también 
pueden estar sujetos a un proceso penal.
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Casilleros escolares
Cada estudiante tiene la oportunidad de registrarse para obtener un 
casillero escolar. Los casilleros escolares pertenecen al distrito escolar 
y los estudiantes pueden usarlos para su comodidad. Los casilleros 
escolares están sujetos a inspección. Debido a la gran cantidad de 
estudiantes, es posible que deban compartir un casillero. La escuela, su 
personal y los miembros de la Junta Directiva Escolar no asumen ninguna 
responsabilidad por los artículos dejados en los casilleros escolares.
Se hará todo lo posible para mantener los casilleros en buen estado. 
Cualquier candado o casillero que no funcione correctamente debe 
informarse a la oficina. Es responsabilidad del estudiante mantener 
el cuidado adecuado del casillero de la escuela. Los estudiantes firman 
tarjetas de responsabilidad de los casilleros escolares y serán responsables 
de cualquier costo de limpieza o reparación por daños a su casillero.

Respeto a la propiedad
Se espera que los estudiantes usen contenedores de basura dentro 
y fuera de las instalaciones escolares. El vandalismo y el daño a la 
propiedad escolar o comunitaria resultará en la toma de acción 
disciplinaria y referencia a la agencia policial correspondiente para la 
restitución de los daños o los cargos criminales.

Libros de texto
• Los estudiantes deben tener su tarjeta de identificación 

estudiantil actualizada para el prestamo de libros de texto.
• Los libros de texto son propiedad de la Escuela Preparatoria South 

Salem. Esperamos que nuestros estudiantes sean responsables y 
manejen los textos con cuidado.

• Los estudiantes sacarán libros al comienzo del semestre y los 
devolverán al finalizar el curso.

• Los libros de texto robados pueden ser reportados al rellenar un 
formulario de informe de robo en el Centro de Estudiantes.

• Los estudiantes que pierdan, dañen o devuelvan el libro de texto 
incorrecto serán financieramente responsables.

Distrito libre de humo de tabaco
La Junta Directiva Escolar de Salem-Keizer ha adoptado una normativa que 
prohíbe fumar, incluidos los dispositivos electrónicos para fumar, o cualquier 
otro uso de productos de tabaco en la propiedad del distrito escolar.

La propiedad del distrito escolar incluye:
• El plantel y otras edificaciones del distrito escolar.
• Las áreas al aire libre, tal como las áreas de juego y las canchas 

deportivas. 
• Vehículos del distrito.
• Vehículos personales mientras se encuentren en la propiedad del 

distrito escolar 
Esta normativa se aplica en todo momento a cualquier persona que 
utilice las instalaciones del distrito o que asista a cualquier función o 
evento deportivo del distrito. Gracias por su cooperación para hacer de 
las Escuelas Públicas de Salem-Keizer y la Escuela Preparatoria South 
Salem un entorno libre de humo de tabaco.

Objetos de valor y propiedad robada
La Escuela Preparatoria South Salem no se responsabiliza por la 
propiedad o los libros de texto perdidos o robados de los estudiantes, 
aunque continuamente tomamos precauciones razonables para 
asegurar toda la propiedad personal. La escuela no tiene seguro contra 
robo y no reembolsará a los estudiantes por propiedad robada.

Llamada automatizada en caso de ausencias
Nuestra Oficina de Asistencia ofrece un servicio a las familias mediante 
el uso de un marcador automático. Está programado para llamar a la 
casa de cada estudiante que faltó a clases ese día y le pide a los padres 
de familia que dejen un mensaje indicando una razón válida para la 
ausencia. Si no se da ninguno, el estudiante será considerado ausente. 
Para obtener más detalles por favor llame a la Oficina de Asistencia.

Procedimiento para el reporte de ausencias
LÍNEA PARA EL REPORTE DE AUSENCIAS

503-399-3250
Cuando los estudiantes se ausentan, los padres de familia deben 
proporcionar una razón, por escrito o una llamada directa, a la escuela 
dentro de las 72 horas posteriores al regreso del estudiante a la escuela, 
indicando la razón para justificar la ausencia.

Ejemplos de ausencias o llegadas tardías justificadas:
1  Enfermedad del estudiante
2  Enfermedad grave o muerte de un miembro familiar
3  Una cita médica que no pueda programarse fuera del horario de clases
4  Razones religiosas

Ejemplos de ausecias o llegadas tardías injustificadas:
1  Quedarse dormido
2  Perder el autobús escolar
3  Dificultades con el vehículo
4  Tráfico
Hable o escriba claramente, deletree el nombre del estudiante, el 
número de identificación del estudiante, la fecha de la ausencia y el 
motivo de la ausencia. Por favor provea la siguiente información:

• Nombre y apellido del estudiante (deletreelo si deja un mensaje de voz)
• Número de identificacoión estudiantil
• Fecha de la ausencia
• Razón de la ausencia

Si su estudiante se ausenta de la escuela, envíe una nota cuando regrese 
a la escuela o deje un mensaje al 503-399-3250. Por favor hable o escriba 
claramente, deletree el nombre del estudiante, el número de estudiante, 
la fecha de la ausencia y el motivo de la ausencia.
Esta línea de mensajes es solo para mensajes que justifiquen ausencias 
de un día completo. Por favor, no deje mensajes para comprobar la 
salida de su estudiante. La máquina de mensajes se revisa una vez en la 
mañana y una vez después de la escuela.
Si su estudiante llega tarde, envíe una nota para excusar la tardanza. 
Recuerde fechar la nota, indicar el motivo de la tardanza y firmarla. El 
estudiante deberá notificar su llegada a la escuela a través de la Oficina 
de Asistencia.
Las llegadas tardías que ocurran después de que el estudiante se haya 
registrado a través de la Oficina de asistencia o asistido a clases diarias 
no pueden ser justificadas por un padre a menos que el padre esté 
físicamente con el estudiante. 

INFORMACIÓN DE 
ASISTENCIA ESCOLAR
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Ausencias programadas
Si un estudiante va a faltar a la escuela por cualquier motivo, el 
estudiante debe traer una nota del padre de familia o tutor legal a la 
Oficina de Asistencia que identifique el motivo y la(s) fecha(s) en que el 
estudiante faltará a la escuela.
El tipo de ausencia se ingresará en el sistema de informes según los 
requisitos estatales. El estudiante recibirá un formulario que debe ser 
firmado por sus maestros y devuelto a la Oficina de Asistencia antes 
de la ausencia. Al recolectar las tareas con anticipación, el estudiante 
tendrá la oportunidad de completar el trabajo requerido antes de 
regresar a la escuela.
A los estudiantes que estén ausentes debido a una actividad escolar 
aprobada se les dará un día para completar el trabajo y exámenes 
de clase perdidos por cada día de ausencia. Es responsabilidad del 
estudiante comunicarse con los maestros sobre la ausencia antes de la 
actividad y hacer arreglos para recuperar el trabajo perdido.

Registro de entrada
¡Cada día en la escuela cuenta! Entrar a clase a tiempo mejora 
enormemente el éxito de todos los estudiantes.
Los estudiantes que lleguen tarde debido a una enfermedad o una cita 
deben traer una nota firmada del consultorio, de uno de los padres 
de familia o médico para recibir una llegada tardía justificada. Todos 
los estudiantes que lleguen tarde deben registrarse en la ventanilla de 
asistencia.
Las llegadas tardías debido a quedarse dormido u otras razones que no 
sean una enfermedad o una cita con el médico no pueden ser excusadas. 

Registro de salida
Los estudiantes deben registrarse en la Oficina de asistencia antes de 
salir de la escuela. Los estudiantes también pueden ser citados por 
toque de queda durante el día por la policía de Salem si se encuentran 
fuera de las instalaciones escolares durante la escuela.
1  Si sabe que su estudiante saldrá de la escuela para una cita, envíe una 

nota en lugar de llamar. Esto ayudará a limitar las interrupciones en 
el salón de clases. Los estudiantes deben llevar la nota a la Oficina 
de Asistencia en la mañana y recibir un pase para salir de clase a 
la hora apropiada. Esto asegurará que su estudiante sea excusado a 
tiempo. Por razones de seguridad, si no ha enviado una nota con su 
estudiante, ingrese al edificio para verificar su salida. 

2  Los estudiantes que se enfermen en la escuela deben registrarse con 
el Asistente de Salud en la Oficina de Orientación. Si necesitan irse a 
casa, los estudiantes pueden registrar su salida a través de la Oficina 
de Salud. El personal DEBE tener el consentimiento verbal de los 
padres antes de que un estudiante enfermo pueda salir del plantel.

3  Los estudiantes no pueden salir después de las 2:10 p.m. sin arreglos 
previos.

Normativa para la solicitud de 
asignaciones

Los padres de familia pueden solicitar las asignaciones cuando un 
estudiante ha sido excusado debido a una enfermedad por tres (3) días 
o más. El trabajo perdido por ausencias justificadas es responsabilidad 
del estudiante. Las asignaciones estarán disponibles para ser recogidas 
en la oficina principal entre las 3 y las 4:00 p. m. del siguiente día escolar 
después de la solicitud.

Normativas para las entradas tardías
¡La puntualidad cuenta! Gran parte del éxito en la vida proviene 
simplemente de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Se 
espera que los estudiantes estén en clase de forma puntual.
Llegar tarde o ausentarse no excusa a un estudiante de la expectativa de 
que todo el trabajo de la clase sea significativo y deba completarse. Por 
acuerdo con el maestro, los estudiantes son responsables de registrarse 
para las tareas faltantes debido a la tardanza.
De acuerdo con la ley estatal, no se excusan quedarse dormido, ir 
de compras, cortarse el cabello, almorzar fuera del platel, perder el 
transporte escolar y los problemas con el automóvil.

Intervención en el salón de clases por llegadas 
tardías
Las intervenciones en el en el salón de clases principal comienzan y 
continúan con advertencias verbales o escritas, y pueden incluir, entre 
otras, cualquiera o todas las siguientes opciones:

• Contactar a los padres de familia
• Advertencia
• Ensayo o proyecto especial relacionado con la puntualidad
• Conversación personal e individual con el estudiante.
• Consecuencia de “último en entrar, último en salir”: todos los 

estudiantes se van antes que la persona que llega tarde
• Limpieza de salones de clases, asistencia al salón de clases 

después de la escuela, etc.
• Comentar el informe de progreso
• Pérdida de participación en clase o puntos de crédito extra

Intervención administrativa
A partir de la quinta llegada tardía injustificada del semestre, se 
generará una remisión disciplinaria y se administrarán las siguientes 
consecuencias por las infracciones indicadas:
5ª y 7ª llegada 
tardía

Detención a la hora del 
almuerzo

9ª y 11ª llegada 
tardía

Detención después de la escuela

13ª o más llegada 
tardía

Reunión con el director y 
concecuencias adicionales

Las consecuencias adicionales pueden incluir, pero no 
se limitan a: 

• Aumento del tiempo de detención durante el almuerzo o después 
de la escuela

• Contrato de Comportamiento y Asistencia
• Reunión con los padres de familia
• Suspensión dentro de la escuela
• Suspensión fuera de la escuela

Ausentismo escolar injustificado 
Un estudiante que esté ausente de cualquier clase sin permiso se 
considerará ausente y estará sujeto a medidas disciplinarias que 
incluyen detención, suspensión, expulsión, inhabilitación para 
participar en deportes u otras actividades y pérdida de privilegios fuera 
de la escuela 
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ParentVUE y StudentVUE 
La participación de los padres de familia en la educación de sus 
estudiantes es uno de los factores más cruciales en el éxito y el 
rendimiento escolar. ParentVUE y StudentVUE son formas convenientes 
y seguras para que los padres de familia y los estudiantes tengan acceso 
a la información esencial sobre las calificaciones, asistencia, puntajes en 
tareas individuales y enlaces a los correos electrónicos de los maestros 
para ayudar en la comunicación. Simplemente haga clic en el título 
de un curso para ver las tareas o en el nombre del maestro para ver el 
correo electrónico.
Una cuenta conectará a cada padre de familia con todos sus estudiantes 
que asistan a  las Escuelas Públicas de Salem-Keizer. Los nombres 
de usuario y las contraseñas se transfieren cada año. Si no tiene una 
cuenta, comuníquese con la oficina principal y le enviaremos una carta 
con su código de activación o puede venir personalmente a la oficina. 
Los códigos de activación no se darán por teléfono. Para obtener más 
información, visite www.southsaxons.com y haga clic en el icono de 
ParentVUE. Los estudiantes iniciarán sesión en StudentVUE con el 
nombre de usuario y la contraseña de la computadora del distrito.

La preparatoria South en la Web
La siguiente información se puede encontrar en el sitio web de la Escuela 
Preparatoria South Salem. Marque estos sitios web como favoritos.
 www.southsaxons.com

Library/Media International Baccalaureate
Courses offered Daily Announcements
Breaking News Health Center & Counseling
Important Dates Calendars-Master
Resources

Lista de direcciones de correo electrónico del 
personal de la preparatoria South
www.southsaxons.com (haga clic en la pestaña Staff)

Deportes en la preparatoria South
www.southsalemathletics.com

Sports schedules Rain-out information
Rosters  Athletic accomplishments
Directions Hall of Fame information

Programación en caso de clima inclemente
En caso de clima inclemente, los funcionarios del distrito tomarán la 
decisión a las 5:15 a. m. de ese día si cerrarán todas las escuelas o las 
seleccionadas o retrasarán el comienzo de clases.
Puede ingresar a la página web del distrito escolar: www.salemkeizer.org y hacer 
clic en Cierres/Retrasos de emergencia, luego en el enlace Mensajes de 
Emergencia para ver los últimos anuncios de los funcionarios del distrito.

2022-23 Salem-Keizer Public Schools: Strategic Plan
Our Vision: All students graduate and are prepared for a successful life.

Implement 
Data-Driven 

Systems

Improve 
Instruction

Leadership
Development

Inclusive Culture 
 & Community

We will provide the right instruction 
at the right time for every student.

We will build inclusive environments 
that empower students and staff to 
thrive.

We will create systems to routinely 
analyze and respond to student data.

We will develop the knowledge, 
will, and skill of our leaders to 

interrupt systems of oppression

Equitable Student  
Outcomes

We will ensure that all  
students master grade-level  

academic standards and attain 
the behavioral and social-

emotional skills needed to thrive. 

High School 
Success

Middle School  
Success

Elementary  
Success

Social-Emotional  
Supports

Equity, Diversity,  
& Inclusion

Community 
Engagement/Empowerment

Key Performance Indicators 
These indicators and outcomes provide check-points for student success.

Effective  
Operations

We will align district operations 
to support instruction.

ParentVUE®

StudentVUE®

powered by      Synergy

2022-2023 • EL MANUAL PARA LOS PADRES DE FAMILIA /ESTUDIANTES 29

INFORMACIÓN DE ASISTENCIA ESCOLAR



La Escuela Preparatoria South Salem es una comunidad de aprendientes que valoran la integridad; los altos estándares académicos; 
el respeto a sí mismo y a los demás; y la participación positiva en la escuela, la comunidad y el mundo.

Declaración de misión escolar 

Tradition of Excellence

Established 1954

Christy Perry, Superintendente

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer promueven la igualdad de oportunidades para todas las personas sin distinción de edad, 
color, discapacidad, estado civil, origen nacional, raza, religión o credo, sexo o género, orientación sexual o condición de veterano.


