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Horario de la oficina de la escuela:
Business Office: 7:45 a.m a 4:00 p.m. Lunes a viernes

Supervision:
En la escuela, se supervisa diariamente a los estudiantes de 7:15 a.m. a 3:00 p.m. Los estudiantes 
que lleguen antes de las 7:30 a.m. podrán estar en las áreas comunes. Se pedirá a los estudiantes 
que salgan de la escuela para las 3:00 p.m., excepto en los casos en que algún miembro del personal 
los supervise o si están inscritos en uno de los programas después de clases. 

Periodo  
de clase

2019-2020 
HORARIO ESCOLAR

Periodo 1 8:10-8:58

Periodo 2 9:03-9:51

Periodo 3 9:56-10:44

Periodo 4 10:49-11:37

Period 5  
A Almuerzo 11:37-12:07 12:13-1:05

Period 5  
B Almuerzo 11:42-12:06 12:06-12:36 12:41-1:05

Period 5  
C Almuerzo 11:42-12:32 12:35-1:05

Periodo 6 1:10-1:58

Periodo 7 2:02-2:50

Periodo HORARIO CONSULTIVO

Consultivo 8:10-8:30

Periodo 1 8:34-9:19

Periodo 2 9:23-10:08

Periodo 3 10:12-10:57

Periodo 4 11:01-11:46
Periodo 5  

A Almuerzo 11:46-12:16 12:20-1:10
Periodo 5  

B Almuerzo 11:50-12:15 12:15-12:45 12:49-1:10
Periodo 5  

C Almuerzo 11:50-12:40 12:40-1:10

Periodo 6 1:15-2:00

Periodo 7 2:05-2:50

Periodo HORARIO DE ASAMBLEA

Periodo 1 8:10-8:50

Periodo 2 8:55-9:35

Periodo 3 9:40-10:20

Periodo 4 10:25-11:05
Periodo 5  

A Almuerzo 11:05-11:35 11:40-12:25
Periodo 5  

B Almuerzo 11:10-11:35 11:35-12:05 12:10-12:25
Periodo 5  

C Almuerzo 11:10-11:55 11:55-12:25

Periodo 6 12:30-1:10

Periodo 7 1:15-1:55

Asamblea 2:00-2:50

Periodo TWO-HOUR DELAY

Periodoo 1 10:10-10:41

Periodoo 2 10:46-11:17

Periodoo 3 11:22-11:53

Periodoo 4 11:58-12:30
Periodo 5  

A Almuerzo 12:30-1:00 1:05-1:36
Periodo 5  

B Almuerzo 12:35-12:50 12:50-1:20 1:23-1:37
Periodo 5  

C Almuerzo 12:35-1:07 1:07-1:37

Periodo 6 1:41-2:13

Periodo 7 2:18-2:50
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C
onvenio entre la E

scuela Interm
edia H

ouck, los 
padres de fam

ilia y los estudiantes, 2019-20 
 C

om
o parte de nuestra subvención de Título I, en la escuela Interm

edia H
ouck trabajam

os para garantizar que 
su estudiante: 
1) sea un estudiante autónom

o que trabaje a su m
áxim

o potencial; 
2) se respete a sí m

ism
o, a los dem

ás y a la diversidad de su entorno; 
3) tenga una alta autoestim

a; 
4) vaya por el cam

ino de la preparación para una carrera profesional o universitaria; 
Lo anterior se alcanza proporcionándole al estudiante un entorno educativo seguro, com

prensivo y con la 
cooperación en el hogar, en la escuela y en la com

unidad.  
 Para lograrlo, los padres de fam

ilia, los m
aestros y los estudiantes necesitan trabajar coordinadam

ente. Les 
pedim

os que lea, que firm
e y que devuelva el siguiente convenio escolar. 

 C
om

o padre (m
adre), m

e com
prom

eto a: 
1. 

R
evisar el contenido del M

anuel Escolar para Estudiantes y Padres y cum
plir con las norm

as y 
procedim

ientos escolares. 
2. 

H
e de asegurarm

e que m
i estudiante acuda a la escuela descansado, preparado para aprender y 

que tenga una asistencia escolar regular.  
3. 

Alentar los esfuerzos de m
i estudiante en todas las m

aterias escolares y supervisar la realización 
de todas las tareas. 

4. 
A m

enudo com
o sea posible, asistir a los eventos escolares, conferencias y reuniones. 

5. 
Valorar y com

prender las diferencias culturales y de lenguaje. 
 C

om
o escuela, nos com

prom
etem

os a: 
1. 

G
arantizar que las norm

as y las prácticas detalladas en el M
anual Escolar para Estudiantes y 

Padres se apliquen de m
anera justa y equitativa.  

2. 
Proporcionar un entorno acogedor que fom

ente el aprendizaje. 
3. 

Proporcionar experiencias de aprendizaje, significativas y de alta calidad a cada estudiante.   
4. 

C
om

unicar a los padres de fam
ilia el progreso y todo lo relacionado con su estudiante.  

5. 
R

espetar y com
prender las diferencias culturales y de lenguaje.  

6. 
A ser respetuosos con todos los estudiantes. 

 C
om

o estudiante, m
e com

prom
eto a: 

1. 
R

evisar el contenido del M
anual Escolar para Estudiantes y Padres y cum

plir con las norm
as y 

procedim
ientos escolares. 

2. 
Asistir a la escuela de form

a regular, a tiem
po y preparado para el aprendizaje. 

3. 
Escuchar y seguir las instrucciones. 

4. 
Trabajar arduam

ente y dar lo m
ejor de m

í m
ism

o diariam
ente. 

5. 
Ser respetuosos de los dem

ás y de sus pertenencias. 
6. 

Asum
ir la responsabilidad sobre m

is acciones. 
7. 

Finalizar y entregar las tareas a tiem
po. 

8. 
Practicar las reglas de seguridad para los dem

ás y para m
í m

ism
o. 

 N
osotros, los abajo firm

antes, aceptam
os cum

plir con los térm
inos definidos en el convenio.   

 
 

 

Firm
a del padre (m

adre) 

 

 
Fecha 

Firm
a del educador 

 

 
Fecha 

Volver a la oficina



H
ouck M

iddle S
chool’s S

tudent/P
arent/S

chool 
C

om
pact,2019-20

As part of our Title I G
rant, w

e, at H
ouck m

iddle School are w
orking to ensure each child:

1) is a self-directed learner that w
orks to his/her full potential;

2) respects self, others and the diversity around; and
3) has a high self esteem

.
4) is on the path to becom

ing college and career ready
This is accom

plished by providing a safe, caring, and cooperative environm
ent provided by hom

e, school and 
com

m
unity.

To accom
plish this, parents, teachers and students need to w

ork together.  W
e ask that you read,sign

and 
return

the follow
ing com

pact.

As a parent I w
ill:

1.
R

eview
 the contents of the Student/Parent H

andbook and abide by school policy and procedures.
2.

See that m
y child is rested, ready to learn on tim

e and attends school regularly.
3.

Encourage m
y child’s efforts in all school subjects and supervise the com

pletion of hom
ew

ork.
4.

Attend school events, conferences and m
eetings as often as possible.

5.
Appreciate and understand cultural and language differences.

As a school w
e w

ill:
1.

Assure that the policies and practices outlined in the Student/Parent handbook are applied equally 
and justly.

2.
Provide a safe, nurturing environm

ent that encourages learning.
3.

Provide high quality m
eaningful learning experiences for each child.

4.
C

om
m

unicate w
ith parents about their child and the progress of their child.

5.
R

espect and understand cultural and language differences.
6.

Be respectful to all students.

As a student I w
ill:

1.
R

eview
 the contents of the Student/Parent H

andbook and follow
 school policy and procedures.

2.
C

om
e to school regularly, on tim

e, and prepared to learn
3.

Listen and follow
 instructions.

4.
W

ork hard and do m
y best every day.

5.
Be respectful of others and property.

6.
Take responsibility for m

y actions.
7.

C
om

plete and return hom
ew

ork assignm
ents on tim

e.
8.

Practice safety for others and m
yself.

W
e, the undersigned, agree to abide by the term

s of the com
pact.

Parent’s Signature
D

ate

Educator’s Signature
D

ate

Students Signature, G
rade and

ID
 #

D
ate

Please return to offi
ce



CALENDARIO AMISTOSO DE PADRES

Calendario escolar  
2019-20 para los padres

Septiembre 2019
L M M J V

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30

Octubre 2019
L M M J V

1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

Noviembre 2019
L M M J V

 1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

Diciembre 2019
L M M J V

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30 31

Enero 2020
L M M J V

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 31

Febrero 2020
L M M J V

3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

Marzo 2020
L M M J V

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30 31

Abril 2020
L M M J V

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30

Mayo 2020
L M M J V

  1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

Junio 2020
L M M J V

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

El calendario a continuación provee una lista de fechas importantes para las Escuelas Públicas de Salem-Keizer. 
Tenga en cuenta que cada escuela podrían tener fechas importantes adicionales a las indicadas en la lista. Por favor, 
consulte estas fechas con su escuela local asignada.  

Febrero, 2019

Fechas importantes para el ciclo escolar  
2019-20

2 de septiembre: No hay clases
3 de septiembre: Primer día de clases para los grados 6º y 9º
4 de septiembre: Primer día de clases para los grados del 1º 
al 5º, 7º y 8º, y del 10º al 12º
11 de septiembre: Primer día de clases para todo el Kínder

10 de octubre: No hay clases del 6º al 12º grados
11 de octubre: No hay clases

1 de noviembre: No hay clases del Kínder al 5º grado
11 de noviembre: No hay clases; todas las oficinas del  
distrito cierran
25-29 de noviembre: No hay clases
28-29 de noviembre: Las oficinas del distrito cierran

23-31 de diciembre: No hay clases:  vacaciones de invierno
24-25 de diciembre: Las oficinas del distrito cierran

1-3 de enero: No hay clases: vacaciones de invierno
1 de enero: Las oficinas del distrito cierran
20 de enero: No hay clases; las oficinas del distrito cierran
24 de enero: No hay clases

17 de febrero: No hay clases

6 de marzo: No hay clases
19 de marzo: No hay clases
23-27 de marzo: No hay clases: vacaciones de primavera

24 de abril: No hay clases

25 de mayo: No hay clases; las oficinas del distrito cierran

3-5  de junio: Graduación de la preparatoria
9 de junio: Último día de clases del Kínder al 5º grado
10 de junio: Último día de clases del 6º al 11º grado

El 17 de febrero, Día del presidente, podría ser usado para  
recuperar clases perdidas dado a un cierre de emergencia escolar 
que haya ocurrido antes de las vacaciones de primavera. 
 
El calendario escolar podría extenderse durante el mes de junio 
para recuperar las clases perdidas por los cierres de emergencia 
escolar. Se tratará de recuperar el tiempo perdido de enseñanza, 
tanto como sea posible.

Estas son las fechas importantes para el año escolar 2019-20 en el cual se indican los días 
que no hay clases, los días que cierran las oficinas del distrito, y otras fechas importantes. 

Para obtener calendarios adicionales, por favor, visite la 
página web del distrito en salemkeizer.org/yearly-calendars

2 de septiembre: No hay clases
3 de septiembre: Primer día de clases para los grados 6º y 9º
4 de septiembre: Primer día de clases para los grados del 1º 
al 5º, 7º y 8º, y del 10º al 12º
11 de septiembre: Primer día de clases para todo el Kínder

10 de octubre: No hay clases del 6º al 12º grados
11 de octubre: No hay clases

1 de noviembre: No hay clases del Kínder al 5º grado
11 de noviembre: No hay clases; todas las oficinas del 
distrito cierran
25-29 de noviembre: No hay clases
28-29 de noviembre: Las oficinas del distrito cierran

23-31 de diciembre: No hay clases: vacaciones de invierno
24-25 de diciembre: Las oficinas del distrito cierran

1-3 de enero: No hay clases: vacaciones de invierno
1 de enero: Las oficinas del distrito cierran
20 de enero: No hay clases; las oficinas del distrito cierran
24 de enero: No hay clases

17 de febrero: No hay clases

6 de marzo: No hay clases
19 de marzo: No hay clases
23-27 de marzo: No hay clases: vacaciones de primavera

24 de abril: No hay clases

25 de mayo: No hay clases; las oficinas del distrito cierran
3-5 de junio: Graduación de la preparatoria

9 de junio: Último día de clases del Kínder al 5º grado
10 de junio: Último día de clases del 6º al 11º grado

FECHAS IMPORTANTES PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-20

El 17 de febrero, Día del presidente, 
podría ser usado para recuperar clases 
perdidas dado a un cierre de emergencia 
escolar que haya ocurrido antes de las 
vacaciones de primavera.

El calendario escolar podría extenderse 
durante el mes de junio para recuperar 
las clases perdidas por los cierres 
de emergencia escolar. Se tratará 
de recuperar el tiempo perdido de 
enseñanza, tanto como sea posible.

Para obtener calendarios adicionales, 
por favor, visite la página web del 
distrito en

salemkeizer.org/yearly-calendars

En el calendario aparecen las fechas 
más importantes del Distrito Escolar 
de Salem-Keizer. Tenga en cuenta que 
las escuelas pueden agregar fechas 
importantes para ellas, por lo que le 
sugerimos que consulte al personal de 
la escuela de su hijo.

1



DRESS CODE: STUDENT INS-A025
Escuelas Públicas de Salem-Keizer espera que todos los 
estudiantes vistan de una manera que sea apropiada para 
el día escolar o para cualquier evento patrocinado por el 
distrito. Opciones de vestuario de los estudiantes deben 
respetar la intención de mantener una comunidad que 
incluya a una amplia gama de identidades.
La responsabilidad principal de la vestimenta de un 
estudiante reside con el estudiante y su padre (s) o tutor (s). 
El distrito escolar es responsable de ver que la vestimenta 
del estudiante no interfiere con la salud o la seguridad de 
cualquier estudiante, que la vestimenta del estudiante no 
contribuye a un ambiente hostil o intimidante para cualquier 
estudiante, y que la aplicación del código vestido no reforzar 
o aumentar la marginación o la opresión de cualquier grupo 
por su raza, sexo, identidad de género, expresión de género, 
orientación sexual, origen étnico, la religión, la observancia 
culturales, los ingresos familiares, o tipo de cuerpo / tamaño.

Cualquier restricción a la forma en que un estudiante vestidos deben ser necesarias 
para apoyar los objetivos educativos generales de la escuela y debe ser explicada 
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 ser usado de tal manera que los 
genitales, los gluteos, los pechos y los pezones esten completamente cubiertos 
con tela opaca. Todos los artículos que figuran en las categorías “deben llevar” 
y “puede llevar” a continuación deberán cumplir este principio básico.

2. Los estudiantes deben usar *, mientras se sigue el principio básico de la 
Sección 1 anterior: 
• Una camisa (con la tela en la parte frontal, posterior y en los lados menores 

de los brazos), Y
• Los pantalones / los pantalones vaqueros o el equivalente (por ejemplo, 

una falda, pantalones de chándal, pantalones, un vestido o pantalones 
cortos) Y

• Zapatos.
*Cursos que incluyen vestimenta como parte del plan de estudios (por ejemplo, el 
profesionalismo, hablar en público, y la preparación para el trabajo) pueden incluir vestir 
asignación específica, pero no deben centrarse en la cobertura de los cuerpos de una manera 
particular o la promoción de vestimenta culturalmente específico. zapatos requisitos 
específicos de la actividad están permitidos (por ejemplo, zapatos atléticos para PE).

3. Los estudiantes pueden usar, siempre y cuando estos artículos no violan 
la Sección 1 anterior:
• Sombreros enfrentan recta hacia adelante o hacia atrás. Sombreros deben 

permitir que la cara sea visible para el personal, y no interfieren con la 
línea de visión de cualquier estudiante o personal.

• para cubrir la cabeza religiosas.
• sombreros religiosa.
• se permiten suéteres con capucha; Sin embargo, las campanas no pueden 

cubrir la cabeza en el interior.
• pantalones ajustados, incluyendo mallas opacas, pantalones de yoga y 

“skinny jeans”
• Pijama
• pantalones vaqueros rasgados, siempre y cuando la ropa interior y las 

nalgas no están expuestos.
• camisetas sin mangas, incluyendo tirantes; camisetas sin mangas
• atlético vestimenta
• pretinas visibles en la ropa interior o correas visibles en ropa interior 

utilizadas bajo otras prendas de vestir (siempre y cuando esto se hace 
de una manera que no viole la Sección 1 anterior).

4. Los estudiantes no pueden usar: 
• lenguaje violento o imágenes.
• Afiliados a las pandillas ropa.
• Imágenes o lenguaje que representa a las drogas o el alcohol (o cualquier 

elemento ilegal o actividad).
• El discurso del odio, la blasfemia, la pornografía.
• Imágenes o lenguaje que crea un ambiente hostil o intimidante en base a 

cualquier clase protegida o grupos marginados constantemente.
• Cualquier ropa que revela las prendas interiores visibles (pretinas visibles 

y correas visibles están permitidos)
• Trajes de baño (excepto cuando sea requerido en clase o en la práctica 

de atletismo).
• Los accesorios que puedan ser considerados peligrosos o podrían ser 

utilizados como un arma.
• Cualquier elemento que oculta la cara o las orejas (excepto como una 

práctica religiosa).
Los ajustes al código de vestir pueden hacerse sobre una base caso por caso para el IEP de 
un estudiante o el aprendizaje social y emocional. Estas directrices del código de vestir se 
aplicarán a los días regulares de escuela y días de escuela de verano, así como los eventos y 
actividades relacionadas con la escuela, tales como las ceremonias de graduación, bailes y baile.
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3. Los estudiantes pueden usar, siempre y cuando estos artículos no violan 
la Sección 1 anterior:
• Sombreros enfrentan recta hacia adelante o hacia atrás. Sombreros deben 

permitir que la cara sea visible para el personal, y no interfieren con la 
línea de visión de cualquier estudiante o personal.

• para cubrir la cabeza religiosas.
• sombreros religiosa.
• se permiten suéteres con capucha; Sin embargo, las campanas no pueden 

cubrir la cabeza en el interior.
• pantalones ajustados, incluyendo mallas opacas, pantalones de yoga y 

“skinny jeans”
• Pijama
• pantalones vaqueros rasgados, siempre y cuando la ropa interior y las 

nalgas no están expuestos.
• camisetas sin mangas, incluyendo tirantes; camisetas sin mangas
• atlético vestimenta
• pretinas visibles en la ropa interior o correas visibles en ropa interior 

utilizadas bajo otras prendas de vestir (siempre y cuando esto se hace 
de una manera que no viole la Sección 1 anterior).

4. Los estudiantes no pueden usar: 
• lenguaje violento o imágenes.
• Afiliados a las pandillas ropa.
• Imágenes o lenguaje que representa a las drogas o el alcohol (o cualquier 

elemento ilegal o actividad).
• El discurso del odio, la blasfemia, la pornografía.
• Imágenes o lenguaje que crea un ambiente hostil o intimidante en base a 

cualquier clase protegida o grupos marginados constantemente.
• Cualquier ropa que revela las prendas interiores visibles (pretinas visibles 

y correas visibles están permitidos)
• Trajes de baño (excepto cuando sea requerido en clase o en la práctica 

de atletismo).
• Los accesorios que puedan ser considerados peligrosos o podrían ser 

utilizados como un arma.
• Cualquier elemento que oculta la cara o las orejas (excepto como una 

práctica religiosa).
Los ajustes al código de vestir pueden hacerse sobre una base caso por caso para el IEP de 
un estudiante o el aprendizaje social y emocional. Estas directrices del código de vestir se 
aplicarán a los días regulares de escuela y días de escuela de verano, así como los eventos y 
actividades relacionadas con la escuela, tales como las ceremonias de graduación, bailes y baile.
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PROGRAMA DE TALENTOSOS Y DOTADOS
Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer identifican y prestan servicios a los 
estudiantes que tienen dotes intelectuales extraordinarias y que son talentosos 
académicamente en los grados comprendidos entre el Kindergarten y el duodécimo 
grado. Al hacer el examen nacional estandarizado de capacidad intelectual o 
de logros académicos, los estudiantes deben obtener una calificación que les 
permita ubicarse en el tres porciento superior para poder acceder a la categoría 
de talentosos y dotados. Los padres que consideren que su estudiante pertenece 
a una de estas categorías pueden consultarlo con uno de los consejeros de TAG.

VACUNAS
La ley del Estado de Oregon requiere que los estudiantes que se matriculen en 
una escuela pública se hayan puesto las vacunas contra la difteria, la tos ferina, 
el tétano, el sarampión y la poliomielitis.
Todos los estudiantes de 7º y 8º grado necesitan también la serie de la vacuna contra la 
hepatitis B, la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión y la vacuna contra la 
varicela. Si a su estudiante ya le ha dado la varicela, la vacuna contra ésta no es necesaria.
Los estudiantes que no estén al corriente con sus vacunas por el 19 de febrero 
del 2020 serán excluidos de la escuela hasta que sus vacunas estén actualizadas 
y proporcionen comprobante.

FOTOGRAFÍAS ESCOLARES
A todos los estudiantes se les tomara fotos durante el día, “Informacion Pare 
Regroso a Clases” el 27 de agosto, 2 pm - 7pm para sexto grado; el 29 de agosto, 
2 pm - 7pm para septimo y octavo grado.
Los estudiantes que no podrán asistir al día, “Informacion Pare Regroso a Clases,” 
se les tomara fotos el 12 de septiembre. Los estudiantes que desean comprar 
fotografías de escuela deben pagar el día en que se le tomen fotos. 

VISITANTES
Los padres y visitantes de Houck deben acudir a la oficina para obtener el pase de visitante. 
Debido a nuestra extensa matrícula, no podemos recibir estudiantes de otras escuelas 
que vengan de visita durante el día regular de clases. Los estudiantes de preparatoria 
no pueden visitar la escuela durante horas de clases. Únicamente después del horario 
escolar y si se han hecho arreglos con un maestro o un miembro del personal.
Pedimos a los padres que visiten las aulas o que vengan a almorzar. Sólo pedimos 
que notifiquen al personal de nuestra oficina el día antes de la visita para poder 
verificar las horas en que lo harán.
Todos los que vengan a almorzar con los estudiantes deben aparecer en el registro 
escolar del estudiante o hacer los arreglos previos con la oficina.

CONSEJERÍA
El programa de consejería de la Escuela Intermedia Houck es el mismo programa 
que existe en todo el distrito. Los consejeros trabajan individualmente con los 
estudiantes en sus problemas particulares, sus relaciones interpersonales y asuntos 
educativos; también dirigen grupos para ayudar a incrementar la capacidad para 
tomar decisiones; e idear actividades y programas con el objetivo de descubrir y 
satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes. 
Los servicios de asesoramiento comprenden la información educativa y el trabajo 
con los padres y el personal para mejorar el desempeño académico. Los estudiantes 
pueden pedir cita a los consejeros sólo apuntándose en el registro correspondiente. 
Los padres pueden llamar al 503-399-3446 para pedir cita con los consejeros.

6th grado 7th grado 8th grado
Sra. Denise Farris Sra. Debi Meier Sra. Kimberly Darcy

HORARIO Y CAMBIO DE HORARIO
La selección de los cursos que se ofrecen y el desarrollo de un horario común 
dependen muchísimo de las solicitudes de los estudiantes durante la primavera. 
Nuestra meta es permitir a los estudiantes comenzar las clases sin interrupciones 
desde el primer día de clase. La asistencia al aula es especialmente importante 
durante las primeras semanas del semestre porque los maestros explican las 
expectativas y reglas del aula, e información sobre el curso conforme ponen a 
los estudiantes en antecedentes de la asignatura para que puedan tener éxito. 

Nos damos cuenta de que en casos excepcionales los estudiantes deberán cambiar 
el horario después del comienzo del semestre. Estos cambios se analizarán uno 
por uno sólo durante las primeras dos semanas de cada semestre.
Que los estudiantes hagan la solicitud no significa que accedamos a cambiar 
automáticamente el horario. Los cambios de horario dependen de factores como 
el tamaño de la clase, la disponibilidad de clases o la ubicación adecuada.
Una vez más, nuestro objetivo es limitar el número de interrupciones en el salón 
de clases, aumentando así las oportunidades de éxito de los estudiantes.
Repito: nuestra meta es disminuir al máximo las interrupciones en el aula y así 
incrementar las oportunidades de los estudiantes de tener éxito. 
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APARATOS ELECTRÓNICOS
Los estudiantes no necesitan tener acceso a dispositivos electrónicos personales 
durante el día escolar. Los teléfonos celulares, iDevices, audifonos y reproductores 
de videojuegos deben ser guardados antes de las 8:00 a.m. y no se puede acceder 
hasta el despido del dia a las 2:50 p.m. Recomendamos que los electrónicos se 
queden en casa. Los estudiantes que deciden utilizar electrónicos durante el día 
escolar tendrán el artículo confiscado.
El distrito no asume ninguna responsabilidad por la pérdida o daño a la 
propiedad personal llevada a la escuela. Los empleados de la escuela no 
asumirán la responsabilidad, ni investigarán los artículos robados mencionados 
anteriormente. 
Sólo permitiremos en las aulas los PDA (Asistentes de Información Personal) y 
un “thumb drive” (“jump drive, USB drive o depósitivo portátil de datos), que 
algunos estudiantes utilizan para organizar sus tareas y citas durante el día.
Permitiremos estos aparatos sólo si los estudiantes los utilizan con fines de 
organización. Confiscaremos los aparatos en los que los estudiantes hayan grabado 
juegos u otros programas que no sean convenientes para el entorno escolar.

PROCESO DE VIOLACION DE APARATOS ELECTRONICOS 
Ofensa 1:

• Tiempo de espera del dispositivo (maestros colocarán el dispositivo en un 
sobre y lo dejarán en el escritorio del estudiante hasta el final de clase. El 
estudiante puede tomar su dispositivo cuando suena la campana.)

• Si el estudiante se niega, se solicitará seguridad
• Seguido con una referencia por insubordinación si se llama a seguridad
• El estudiante hará una llamada telefónica a padres después de la clase

Ofensa 2:
• Maestros colocarán el dispositivo en un sobre con el nombre del estudiante 

y el número de identificación en el exterior del sobre.
• El dispositivo irá a la oficina de asistencia.
• El estudiante hará una llamada telefónica a padres después de la clase.
• El estudiante puede recoger el dispositivo al final del día escolar en la 

oficina de asistencia
Ofensa 3:

• Maestros colocarán el dispositivo en un sobre con el nombre del estudiante 
y el número de identificación en el exterior del sobre.

• El dispositivo irá a la oficina de asistencia.
• El estudiante hará una llamada telefónica a padres después de la clase.
• Los padres/tutores pueden recoger el dispositivo durante el horario de 

oficina hasta las 4 p.m.
Mas de Tercera Ofensa:

• Administrador/Especialista en Comportamiento pondrá al estudiante en 
un contrato.

• Estudiantes bajo contrato que no entregen  su dispositivo diariamente 
antes de las 8:10 am resultara en que padre(s)/guardian(es) tendran que 
recoger el dispositivo.

OFICIAL DE RECURSOS ESTUDIANTILES
Hay un oficial de policía asignado a Houck, al cual puedes acudir en busca de 
información o ayuda; él o ella puede ser un verdadero amigo. En nuestra escuela, 
tenemos la responsabilidad de representar a su estudiante; sin embargo, legalmente, 
debemos acatar el reglamento siguiente:
Oficiales de la Ley pueden entrevistar a su estudiante en la escuela. Autoridades 
de la escuela podran intentar notificar a padre(s)/guardian(es) de esta accion solo 
en consentimiento de oficiales de investigacion.
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MEDIDAS PARA EVITAR LOS ROBOS
Pedimos a los estudiantes que pongan una etiqueta con sus nombres a todos sus 
materiales escolares y que nunca dejen las mochilas y los materiales solos. La 
escuela no se hará responsable de los artículos que se pierdan si sus dueños 
los han dejado solos.

USO DEL TELÉFONO
El  persona l  acon se ja rá  a 
los est udiantes sobre los 
procedimientos y directrices 
para usar los teléfonos de la 
escuela. Los estudiantes deben 
ser conscientes de lo siguiente:

1. Siempre que los estudiantes necesiten llamar en caso de urgencia, las 
secretarias de la ofina de sala de salud harán la llamada. 

2. Si el estudiante se enferma y quiere llamar a casa, debe ir a la oficina para 
que les hagan la llamada. 

3. Se llamará a los estudiantes que estén en el aula para que reciban una 
llamada telefónica SÓLO EN CASO DE EMERGENCIA. 

4. El tiempo utilizado para hacer las llamadas debe ser lo más breve posible. 
5. Los estudiantes que se queden para las actividades después de clase deben tomar, 

con anticipación, las disposiciones necesarias para garantizar su transporte 
para evitar tener que llamar por teléfono cuando la actividad termine. 

6. Los recados de los padres que no sean urgentes se los daremos a los 
estudiantes en el aula.

INSCRIBIR NUEVOS ESTUDIANTES Y ACTUALIZAR 
CONTACTOS DE ESTUDIANTE
Para registrar a su estudiante a la escuela y actualizar la información de contacto 
de emergencia por favor, Registre su cuenta de ParentVUE en línea en el enlace

https://sis-portal.salkeiz.k12.or.us

Las computadoras portátiles también están disponibles en la oficina principal para 
ayudarle con este proceso. Si prefiere formularios en papel en lugar del Portal de 
registro en línea, póngase en contacto con la oficina principal.

PROCEDIMIENTOS DE LOS SIMULACROS DE INCENDIO, 
TERREMOTO Y CIERRE DEL PLANTEL
Durante el año escolar, se llevarán a cabo regularmente los simulacros de incendio, 
terremoto y cierre del plantel.

SEGURIDAD DESPUÉS DE LA ESCUELA
La salida de aproximadamente 1000 estudiantes al final de la jornada de clase, 
tanto si van a irse a casa en el autobús escolar, en un automóvil particular o a pie, 
requiere que todos lo hagan con mucha cautela. 
Hemos ideado las directrices siguientes para asegurar que los estudiantes dejen 
la escuela con la mayor seguridad posible:

1. Los estudiantes cuyos padres o familiares vienen a recogerles deben estar 
atentos a los autobuses y automóviles que estén pasando por el frente de 
la escuela mientras cruzan la senda para llegar al automóvil de la persona 
que ha venido a por ellos. 

2. Los estudiantes que vienen a la escuela en bicicleta deben dejar la zona 
donde están los soportes para bicicletas por la acera pertinente sin entrar 
en la zona por la que pasa el tráfico. Estos estudiantes deben asimismo 
estar atentos a los automóviles, autobuses y peatones en las zonas aledañas 
debido a la congestión. Bajo la dirección del guía de cruce, los estudiantes 
deben cruzar la calle caminando mientras empujan sus bicicletas. 

3. No utilicé el diseño de carriles de bicicletas para esperar a estudiantes.
4. Los estudiantes que caminan a casa debe dejar el campus por las aceras, 

usando los cruces señalados y no caminar en las zonas por las que pasan 
los vehículos automotores en los estacionamientos superiores e inferiores. 

5. Los estudiantes que viajan en autobús deben esperar en la acera y no deben 
subir al autobús hasta que éste se detenga; tampoco deben caminar por la 
zona de tráfico automotor. Los estudiantes deben formar una fila ordenada 
para subir al autobús. 

6. Los conductores de automóviles particulares deben estar atentos al tráfico 
de peatones y bicicletas, y deben conducir muy despacio al salir. 

7. Los padres deben enviar una nota, que el personal de oficina firmará, en 
los casos siguientes:
a. si los estudiantes que caminan a casa van a viajar en el autobús.
b. si los estudiantes desean viajar en un autobús diferente.

Como todos trabajamos unidos para proveer un entorno seguro, agradeceremos 
la cooperación de todos.

ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LAS CLASES
A lo largo del año el estudiante puede participar en actividades extracurriculares 
patrocinadas por el distrito escolar o socios de apoyo, tales como la Fundación 
Educativa de Salem Keizer. Estas actividades requieren inscripción. La información 
se proporciona dependiendo de la disponibilidad de las actividades.
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TRANSPORTE
Los estudiantes que viajan en el autobús escolar tienen ciertos deberes que 
sirven para garantizar la comodidad y seguridad de los otros estudiantes y de 
sí mismos. Es importante que los estudiantes se comporten bien en la parada y 
dentro del autobús. El conductor del autobús tiene autoridad absoluta en todo 
momento dentro del autobús, y a los estudiantes que se comporten mal podrá 
prohibírseles que viajen en el autobús. 

CANDADOS Y CASILLEROS
Los casilleros serán asignados por el personal. Los estudiantes no pueden cambiar 
de casillero sin permiso de la oficina y no deben compartir la combinación del 
candado con otros estudiantes. El distrito no se hace responsable de los artículos 
que se guardan en los casilleros. En caso de que algún candado o casillero no 
funcione bien, el estudiante debe notificarlo de inmediato al personal de oficina. 
Se asignara un casillero y un candado en la clase de educacion fisica. Los estudiantes 
deben devolver los candados al final del ano escolar, si no los devuelven un cargo 
sera agregado a la cuente de su estudiante.

Por favor, tenga en cuenta la advertencia siguiente: En orden para mantener el ambiente 
escolar salvo y saludable, las oficinas del distrito podrán hacer inspecciones de escuela 
y de propiedad privada si sospechan. Estos registros pueden realizarse con la ayuda de 
perros bien adiestrados bajo la supervisión de oficiales de seguridad o policías. Pueden 
registrarse los casilleros de los estudiantes. Si se encuentran drogas o substancias ilegales, 
se confiscarán; se enviará el informe correspondiente a las autoridades competentes; y se 
aplicarán las medidas disciplinarias del Distrito. 

MOCHILAS
Los estudiantes deberán dejar sus mochilas en los casilleros durante el horario 
de clase. Los estudiantes dispondrán de tiempo entre una clase y otra para que 
puedan recoger los materiales que necesitan para las clases.
No se permite a los estudiantes llevar la mochila por los pasillos, a las aulas o 
a la cafetería durante el día. Además, tampoco podrán llevar bolsas deportivas 
grandes ni carteras grandes durante el día. Las muchachas pueden llevar carteras 
pequeñas a las clases.

BICICLETAS
1. Deben dejar y asegurar con candado 

las bicicletas en la zona designada 
para éstas.

2. Los estudiantes no pueden entrar en 
la zona donde se dejan las bicicletas 
durante el horario de clase. 

3. Si una bicicleta es objeto de destrucción 
o desaparece, el estudiante debe 
informar a la oficina y a la policía de 
inmediato. Si se sabe el número de serie, 
será más fácil hallarla y probablemente 
recuperarla. 

4. La escuela tomará medidas razonables 
para ayudar a los estudiantes a 
cuidar sus bicicletas, pero no se hará 
responsable de daños o robos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA 
USAR PATINETAS, ESCÚTERES Y 
PATINES

1. Los estudiantes no deben montar en patinetas, escúteres o patines en la 
escuela durante el horario de clase (7:30 am – 5:30 pm).

2. Los estudiantes deben guardar sus patinetas y patines en sus casilleros 
durante el horario de clase. 

3. Si el personal encuentra a algún estudiante montando patinetas, escúteres 
o patines durante el horario de clase, se los quitará y los llevará a la oficina 
del especialista en conducta. 
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UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
Para poder participar en educación física, todos los estudiantes tendrán que 
ponerse ropa apropiada. Si los estudiantes no lo hacen, su calificación se verá 
afectada. La ropa requerida consiste en:

Camisa de PE 
($6.00)

cualquier short 
atlético

pantalones deportivos es 
opcional

 Se recomienda que se use un par de tenis y calcetines sólo para educación física. 
Deben marcar sus prendas de vestir para que se sepa a quién pertenecen.Como 
las clases a veces tienen lugar al aire libre, se recomienda traer una sudadera.

ÚTILES DEL ESTUDIANTE
Los estudiantes siempre deben tener los siguientes útiles con ellos cada día para 
asegurar una carrera exitosa en la escuela intermedia. A los estudiantes se les 
proporcionarán los útiles a continuación. 

Una Carpeta de 3 anillos (3 pulgadas), 3 cuadernos espirales, 1 cuaderno gráfico, 
5 divisores de cuaderno, lápices, una bolsa de lápiz y una agenda de estudiante. 
Las carpetas y utiles que se pierdan o se dañen pueden ser reemplazados por 
una tarifa (pregunte a la oficina). 
Siempre envié a su(s) estudiante(s) con útiles adicionales para mantenerlo preparado 
para la escuela, en caso de que los materiales se pierdan o se destruyan. Los 
estudiantes pueden guardar sus útiles adicionales en su casillero. 

SEGURO MÉDICO O DENTAL PARA ESTUDIANTES
Los estudiantes pueden hacer contratos de seguro dental y contra accidentes en la 
escuela. Se entregará a los estudiantes el folleto en el que se explica la extensión 
del seguro, el precio y el procedimiento para firmar el contrato.

RECAUDACIÓN DE FONDOS DE LA ESCUELA
Las recaudaciones de forndos pueden ser patrocinadas por varios clubes o 
programas durante el año. Todas las recaudaciones de fondos requieren de una 
solicitud y debe ser aprobada por la administración antes que inicie la recaudación.

CADA ESTUDIANTE SUCEDE ACT (ESSA) Y 
NOTIFICACION DE “DERECHO A SABER”

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS PADRES
En diciembre de 2015, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Cada 
Estudiante Triunfa (ESSA, por sus días), un paquete legislativo que actualizó una 
serie de importantes oportunidades de notificación y requisitos para los padres 
o tutores de los estudiantes inscritos en una escuela que recibe fondos federales 
bajo el Título I, Parte A del acto.
Si usted es un padre o tutor de un estudiante inscrito en una escuela que recibe 
fondos del Título I, tiene derecho a solicitar información sobre las calificaciones 
profesionales de los maestros y/o paraprofesionales de su estudiante. Si desea 
hacerlo, envíe una solicitud por escrito para esta información al director de su 
escuela. Las solicitudes enviadas recibirán una respuesta por escrito dentro de 
los diez (10) días escolares a partir de la fecha de recepción.
La información proporcionada bajo este proceso está destinada a fortalecer la 
comunicación abierta y transparente establecida entre nuestras escuelas y los 
estudiantes, padres y comunidades a las que sirven. 
Información de la escuela Título I
Cada escuela de Título IA en el Distrito Escolar de Salem-Keizer está obligada a 
proporcionar las siguientes oportunidades para que las familias se involucren 
auténticamente y participen en la escuela de sus estudiantes:
REUNIÓN ANUAL
Cada escuela de Título IA organiza una Reunión Anual para que las familias 
aprendan acerca de los programas y requisitos del Título IA de la escuela. Las 
familias tendrán la oportunidad de revisar y proporcionar comentarios en las 
siguientes áreas:

• Título IA Estado y Requisitos Escolares
• Derechos del Título IA Padres
• Datos escolares

PACTO ESCUELA-PADRE
Cada escuela revisa el Pacto Escolar-Padres con los padres anualmente. Cada 
año, el compacto se distribuye típicamente durante la Conferencia de Padres y 
Maestros de Otoño. Los pactos están disponibles en el sitio web de la escuela y 
en la oficina de la escuela durante todo el año para los padres.
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AUSENCIAS
El Distrito Escolar de Salem-Keizer espera la asistencia regular de todos los 
estudiantes.

ASISTENCIA, TARDANZAS Y ÉXITO ACADÉMICO
Hay una relación directamente proporcional entre el éxito académico de los 
estudiantes y su asistencia. El sistema de asistencia de Houck provee a los 
estudiantes y padres de las expectativas con respecto a la buena asistencia, y 
anima a los estudiantes a asistir regularmente a las clases. 
La asistencia afecta a las calificaciones de los estudiantes porque las calificaciones 
se basan en el desempeño y los logros académicos. Si los estudiantes faltan a 
una clase debido a una ausencia, ellos pierden la oportunidad de demostrar su 
desempeño o sus logros académicos. 
Si los estudiantes pierden trabajos de clase debido a ausencias injustificadas, se 
les dará un plazo razonable para que tengan la oportunidad de poner su trabajo 
al día, y se les dará todo el crédito por ello. Si los estudiantes pierden trabajos 
de clase debido a ausencias injustificadas, el maestro puede bajar la calificación 
o no darle ninguna calificación por el trabajo orientado durante la ausencia. La 
participación en clase relacionada con los objetivos del curso puede tomarse en 
cuenta como parte del criterio para determinar las calificaciones. 

ASISTENCIA AUTOMATIZADA Y LLAMADAS TARDÍAS
Es muy importante que los estudiantes asistan diariamente a todas las clases. 
Si los estudiantes no asisten a varios periodos o durante todo el día, los padres 
recibirán un recado grabado mediante el servicio telefónico automatizado. 
Esperamos trabajar con ustedes para garantizar, mediante la buena comunicación, 
la buena asistencia.

AUSENCIA DE 10 DÍAS
Como ya ustedes saben, la asistencia a clases es muy importante para que los 
estudiantes logren progresar en su aprendizaje. La ley de Oregon requiere la 
asistencia regular de todos los estudiantes. La expectación del Distrito Escolar 
de Salem-Keizer para la asistencia de un estudiante es que no sean más de 8 
medios días ó 4 días completos en cualquier periodo de cuatro semanas o una 
combinación de ausencias de medio día o de días completos.
Las ausencias justificadas necesitan una explicación escrita o verbal aceptable 
dentro de tres (3) días de haber regresado a clases.
Ausencias Justificadas (se requiere una notificación escrita o verbal para las razones 
específicas de abajo):

• Días cuando el estudiante se enferme 
• Enfermedad grave de un familiar
• Cita médica la cual no puede programarse para después de clases
• Días festivos religiosos autorizados
• Ausencias previamente arregladas y aprobadas
• Otras ausencias aprobadas por el distrito

Ausencias Injustificadas:
• Aquellas que no recaen en la categoría de justificadas
• Faltar a clases sin razón (Irse de pinta)
• No traer la justificación apropiada
• Cuidar de hermanos o hermanas más pequeños
• Despertarse muy tarde/ tener que caminar por perder el autobús escolar

Si un estudiante está ausente por 3 días o más debido a razones médicas, un padre 
puede solicitar la tarea. La tarea estará lista para recoger en la oficina después de 
2 a 3 días, siempre llame a la oficina para confirmar que la tarea está lista para 
recoger. También se alienta a los padres usar Parent Vue para monitorear la tarea 
y la asistencia.

AUSENCIAS DE VACACIONES 
Por favor notifique a la oficina de asistencia si su estudiante estará ausente debido 
a vacaciones. Los viajes prolongados pueden resultar en que el estudiante sea 
dado de baja. A su regreso, los padres tendrán que venir a la oficina y volver a 
inscribirse al estudiante. Los estudiantes son totalmente responsables en hacer 
arreglos con maestros para obtener la tarea o trabajos de clase avanzadas. Tenga 
en cuenta que los maestros deben recibir solicitudes de tarea/trabajo con más 
antelación para asegurarse de que se puede obtener trabajo.
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TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN (I.D. EN INGLÉS):
La tarjeta de identificación del estudiante se le entregara cuando el estudiante se 
tome fotografías de escuela. Las tarjetas de identificación se usarán para almuerzo 
y para sacar libros de la biblioteca. Y deberán de ser usados diariamente.

PROCEDIMIENTOS PARA SALIR DE LA ESCUELA DURANTE 
EL DÍA ESCOLAR
Uno de los padres del estudiante debe presentar una solicitud escrita que tiene que 
ser aprobada por el personal de oficina de asistencia cada vez que un estudiante 
tenga que salir de la escuela. Los estudiantes que se enfermen durante el día deben 
ir a la oficina, cuyo personal avisará a los padres. Los estudiantes que salgan de 
la escuela durante el horario de clase sin permiso se considerarán ausentes sin 
justificación.

CIERRE DE LA ESCUELA
Si la superintendente decide que las escuelas estarán cerradas o abiertas debido 
a la nieve o al mal tiempo, por favor, sintonicen las siguientes emisoras de radio 
para que reciban información: KBZY 1490 AM, KSLM 1390 AM y KGAY 1430 
AM. También pueden consultar la página web del distrito para cierres de las 
escuelas: www.salkeiz.k12.or.us

CLUB DE PADRES DE FAMILIA DE HOUCK
El Club de Padres Houck se reunirán regularmente. El club de Padres de Familia 
sirve de enlace entre Houck, la comunidad, la administración escolar y la Mesa 
Directiva Escolar. Este grupo también recauda fondos para las necesidades de 
instrucción y equipo necesarios en la Escuela Intermedia Houck.

PADRES VOLUNTARIOS
Los padres voluntarios siempre son necesarios y bienvenidos en Houck. Para 
convertirse en voluntario, complete una verificación de antecedentes penales en 
el enlace

https://pubapp.salkeiz.k12.or.us/eligibilityform

Una vez que haya completado la solicitud en línea, espere una semana para el 
procesamiento, llame a la oficina de la escuela para preguntar sobre el estado de la 
solicitud. Las computadoras portátiles están disponibles en la oficina para ayudarle 
a enviar una solicitud de voluntario. Todos los voluntarios deben registrarse en 
la oficina de recepción cuando estén en la Escuela Houck.

https://pubapp.salkeiz.k12.or.us/eligibilityform
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QUEJAS DE LOS ESTUDIANTES, PADRES Y CIUDADANOS 
EN GENERAL
El Distrito Escolar de Salem-Keizer se ha comprometido a atender, de manera 
rasonable, eficaz y oportuna, a las quejas de los estudiantes, padres y ciudadanos 
en general del Distrito.
Entendemos que los conflictos y las diferencias interpersonales son parte natural 
de la vida cotidiana, y que los conflictos pueden servir de oportunidad para 
progresar y aprender. El objetivo es trabajar juntos y avanzar igual la seguridad 
de los individuos y grupos en toda la comunidad escolar. Siempre que sea posible, 
deben dirigir y someter las quejas a la escuela o al departamento y a través de 
los canales de comunicación establecidos según el Reglamento del Distrito para 
Atender a las Quejas (AG y AG-R).
El formulario de quejas y el reglamento para atender a las quejas están incluidos en 
la sección de Derechos y Responsabilidades Estudiantiles de este manual; también 
están disponibles en todas las escuelas y oficinas del Distrito. El reglamento del 
Distrito Escolar de Salem-Keizer prohíbe tomar represalias contra las personas 
que presenten quejas o que participen de buena fe en los procesos de quejas.

PROGRAMA DE COMIDAS
A través del Programa de Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP) Houck 
puede proporcionar a los estudiantes inscritos desayuno y almuerzo sin cobro y 
sin tomar encuestas sobre los ingresos de los hogares. La elegibilidad escolar se 
basa en el porcentaje de estudiantes que son categorizado elegibles para comidas 
gratuitas en función de su participación en otros programas específicos, como 
el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y la Asistencia 
Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
Se pueden comprar artículos o aperitivos adicionales a la carta con una cuenta 
de prepago o dinero en efectivo. Puede realizar pagos en línea a través del Portal 
de Pago de Comidas en Línea o visitar EZSchoolPay.com
Solicitudes de Almuerzo Gratis y Reducido están disponibles en línea en 
EZMealApp.com. También puede completar una solicitud de almuerzo gratis y 
reducido en la oficina de la escuela. Una vez que su solicitud haya sido completada y 
enviada, se le notificará por correo o correo electrónico si su solicitud fue aprobada 
o negado. Si su estudiante es elegible para Comidas Gratis o Reducidas, pueden 
ser elegibles para otros descuentos tales como tarifas de participación atlética 
reducida, cuotas de prueba y más. Por favor complete este formulario en línea 
para solicitar descuentos adicionales: https://discountselection.salkeiz.k12.or.us. 
Los descuentos no se aplicarán hasta que se complete el formulario en línea. Si 
no puede completar el formulario en línea, póngase en contacto con el personal 
de la oficina y de la oficina puede completar el formulario en su nombre.

COMPORTAMIENTO EN EL COMEDOR DE LA ESCUELA
Houck provee un programa de almuerzos en beneficio de los estudiantes. Se espera 
que los estudiantes coman en el comedor y, cuando terminen, limpien el sitio en 
el que comieron. Pedimos a todos los estudiantes que se hagan responsables de 
limpiar las mesas a las que se sentaron, incluso si no han embarrado el lugar de 
comida. La mejor manera de conservar limpio el comedor es que los estudiantes 
“patrullen” el área para que se aseguren de que todos dejen sus puestos limpios.

AREAS ACCEPTABLES PARA COMIDA Y BEBIDAS:
Todos los alimentos y bebidas, independientemente de dónde se compró, deben 
ser consumidos en el la cafetería antes de las 8 am. Esto incluye alimentos o 
bebidas comprados fuera del lugar o traídos de casa. Los estudiantes no pueden 
recibir o almacenar las siguientes bebidas en cualquier momento durante el 
día escolar: café, bebidas energéticas, batidos, refrescos(soda), etc. 

PARENTVUE

Synergy ParentVUE es una herramienta para ayudar a las familias a mantenerse 
informado sobre el progreso de sus estudiantes. Esta herramienta puede 
utilizarse para acceder a los grados de los estudiantes, información de asistencia 
y también para comunicarse con maestro. Después de la configuración inicial 
en la computadora, la aplicación se puede agregar a su teléfono celular. Si usted 
necesita su clave de activación, póngase en contacto con la oficina. 
Los estudiantes tienen acceso a la misma información mediante usando 
StudentVUE.

ParentVUE®

StudentVUE®

powered by      Synergy®
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PLANTEL CERRADO
La Escuela Intermedia Houck es un plantel cerrado. Los estudiantes deben 
permanecer en los terrenos de la escuela desde el momento de su llegada hasta 
la hora de salida de la escuela.
No se permite a los estudiantes salir en ningún momento de los terrenos de la 
escuela sin la autorización de sus padres o del personal de la escuela. Los estudiantes 
pueden salir a almorzar con sus propios padres, pero no pueden hacerlo con los 
padres de otro estudiante, a menos que hayamos recibido un permiso de sus 
padres y este haya sido autorizado por la administración del plantel.
A menos que los estudiantes estén involucrados en una actividad después de 
escuela supervisada, el o ella deben salir del campus antes de las 3:00 pm.

NORMAS DE CONDUCTA EN LA ESCUELA
En la escuela Houck no dejaremos que lo siguiente pase:

• Armas/cosas que parezcan armas/alcohol/tabaco/drogas/encendedores/
pintura de aerosol/cigarrillos electrónicos/inhalador en forma de bolígrafo.

• Intimidación y acoso.
• Pelearse.
• Un estudiante que participe en una pelea o que se quede mirando a los que 

pelean sin buscar ayuda. 
• Un estudiante que nos encuentre responsable por difundir rumores o 

chisme sobre una pelea.
• Gestos o vocabulario inadecuado o soez; y demostraciones físicas de cariño.
• Perfume, colonia, y spray corporal no son permitidos guardar en los casilleros 

o mochilas y no se pueden usar en el edificio.
• La conducta que vinculada con una pandilla, la intimidación o acoso del 

personal o estudiantes.
• El vandalismo u objetos que sirvan para causar destrucción.
• Montar en monopatines (patinetas), escúteres o patines en la escuela.
• Marcadores permanentes/pistolas de agua/sirenas de aire/bombas 

apestosas/gas pimienta.
• Juguetes incluye hilanderos inquietos (fidget spinners) y baba (slime).

Los estudiantes que no cumplan esas normas serán sometidos a una acción disciplinaria.

RESPETO POR LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS
Se espera que los estudiantes se comuniquen de manera clara y directa sin ser 
irrespetuosos y sin emplear palabras inapropiadas.

Entre los tipos de conducta inapropiada están los siguientes: decir palabrotas 
dirigidas a integrantes del personal o a otros estudiantes, negarse a obedecer 
instrucciones lógicas del personal, acoso, intimidación y palabras despectivas 
empleadas de manera oral o escrita.
Si los estudiantes no respetan los derechos de los demás, se les aplicarán medidas 
disciplinarias o se les referirá a la agencia de policía correspondiente.

RESPETO A LA PROPIEDAD ESCOLAR O DE LA COMUNIDAD
Los estudiantes deben usar los contenedores para la basura en la escuela y 
fuera de ésta para que la comunidad pueda enorgullecerse de Houck. Los actos 
de vandalismo o que dañen la propiedad escolar o de la comunidad traerán 
por resultado para los estudiantes que los cometan la aplicación de medidas 
disciplinarias o referidos para la policía para que paguen los daños ocasionados 
o que se les acuse ante los tribunales del delito cometido.

EXCLUSIÓN DE FOTOGRAFÍAS/VÍDEOS
Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer usualmente toman fotografías o videos de 
las actividades o eventos escolares en las que participan los estudiantes.
Estas fotografías y videos son usadas frecuentemente como artículos de promoción 
para el distrito escolar. Padres: Si no quieren que le tomemos fotos o grabemos 
a su hijo mientras que esté en la escuela, por favor, indíquelo en el formulario 
de registrarse.
Si no hay una notificación por escrito en el expediente, la escuela asumirá que 
tiene derecho para fotografiar o filmar a su estudiante.
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CUARTO DE SALUD/MEDICAMENTO
Si un estudiante necesita tomar medicamentos recetados o medicamentos de 
venta libre, los padres son responsables de completar y firmar un Formulario de 
Administración Diaria de Medicamentos.
Los medicamentos deben de venir en su envase original con instrucciones y sólo 
pueden ser dispensados por personal capacitadas. Las solicitudes verbales para 
cambiar las cantidades de medicamentos, cambio de medicación o la frecuencia 
no se puede aceptar sin el consentimiento del médico.

LEY DE RESPONSABILIDAD Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN 
DEL SEGURO MÉDICO (HIPAA, SIGLAS EN INGLÉS)
Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer pueden verse obligadas según la ley a 
revelar información de salud confidencial concerniente a los estudiantes. 
Es probable que tengamos que revelar la información de salud confidencial de 
su estudiante a las agencias estatales y federales que nos regulan según lo exige 
la ley. Por ejemplo: Departamento de Educación de Oregon, Departamento de 
Servicios Humanos de Oregon, Programas de Asistencia Médica de Oregon, 
Departamento de Educación de los Estados Unidos según la Ley de Individuos 
Discapacitados también conocida como IDEA por sus siglas en inglés.

AFILIACIÓN PANDILLERA
No se permitirá organizar, promover ni pertenecer a ninguna sociedad secreta. 
(La Ley del Estado de Oregon prohíbe la existencia de sociedades secretas en las 
escuelas públicas: ORS 336.610(1) ). Las sociedades secretas son organizaciones 
de estudiantes que tienen algún elemento o propósito secreto para el público y 
accesible sólo a los miembros de la organización. La Escuela Intermedia Houck 
considera sociedades secretas a las pandillas callejeras y organizaciones parecidas, 
como son, entre otras, las siguientes: “Bloods”, “Crips”, “Skinheads”, “Brown Pride”, 
“18th St.”, “Hobz”, “Norteños”, “Sureños”, etc. A los estudiantes que participen 
en actividades relacionadas con las pandillas en la escuela o en las actividades 
escolares (como son la posesión o exhibición de ropa, símbolos o parafernalia de 
la s pandillas; distribución de propaganda o materiales de pandillas; exhibición 
de carteles o pintadas relacionados con las pandillas; acoso o intimidación de 
estudiantes o del personal; reclutamiento de nuevos miembros) se les aplicarán 
estrictas medidas disciplinarias.

PROCEDIMIENTOS PARA EL AULA “P.A.S.S.”, DETENCIÓN 
DESPUÉS DE CLASE O TIEMPO DE REFLEXIÓN
Para las infracciones de disciplina de menor importancia, Houck ha creado el 
aula PASS (Alternativa Positiva a las Supensiones Escolares) y el programa de 
Detención Después de Clase. En vez de prohibirle temporalmente asistir a la 
escuela, al estudiante puede imponérsele una suspensión de las clases dentro 
de la escuela. Se pide a los maestros el trabajo de clase para no interrumpir el 
aprendizaje del estudiante. A los padres se les informará de la detención despues 
de clase atraves de una llamada automatica.
Mientras estén en el Pass room, los estudiantes deben completar el trabajo, leer y no 
hablar o visitar con otros estudiantes. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a 
que el estudiante sea enviado a casa. Se le pedirá la aprobación de los padres/tutores 
antes de enviar a los estudiantes a casa caminando o en un autobús de la ciudad.
Detención después de escuela es de 2:50-3:30 pm, de lunes a jueves. Detenciones 
después de la escuela no es asignado los viernes. Es completamente responsabilidad 
de los padres/tutores hacer arreglos para recoger a estudiantes asignados detención 
después de escuela.

REGLAMENTO DE PUNTUALIDAD DE HOUCK
Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela sin una justificación válida recibirán 
una detención ya sea dutnate l almuerzo o después de clases dependiendo del 
tiempo y cantidad de tardanzas y ausencias que tenga el estudiante.

• 1-2 Tardanzas- Maestro registrara y hablara con el estudiante.
• 3-4 Tardanzas-Maestro registrara y llamara a casa. 
• 5 Tardanzas- En un período de seis semanas resultara en una detención 

del almuerzo.
• 6 Tardenzas- En un período de seis semanas resultara en 2 detenciones 

de almuerzo.
• 7 Tardanzas- En un período de seis semanas resultara en una detención 

después de la escuela (2:50-3:30 pm)
• 8 Tardanzas- En un período de seis semanas resultará en una suspensión 

adentro de la escuela de 1/2 día.
• 9 Tardenzas-En un período de seis semanas resultará en un día completo 

de suspensión adentro de la escuela. 
• 10 o más Tardanzas- En un período de seis semanas resultara en una 

reunión de padres.
Se realizarán supervisiones de tardanzas al azar y cualquier estudiante que no 
esté su clase o no tenga un permiso para estar en el pasillo recibirá detención.
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Se considerará que un estudiante ha llegado tarde cuando esté fuera o sin 
permiso del aula o del lugar donde deba estar después que empiece la clase. 
Los estudiantes que llegan tarde a clase pierdan tiempo valioso de enseñanza y 
crean una disrupción al ambiente de aprendizaje.

DISTRITO EN EL QUE SE PROHÍBE FUMAR
La Mesa Directiva Escolar de Salem-Keizer ha prohibido el consumo de productos 
derivados del tabaco en la propiedad del distrito a partir del 1º de julio de 1992. 
Se considera propiedad del distrito a:

• Las escuelas y otros edificios del distrito
• Vehículos particulares mientras están en terrenos del distrito
• Zonas al aire libre, como son los patios de recreo y campos deportivos 
• Vehículos del distrito

Este reglamento es válido en todo momento y se aplica a todos los que hagan uso 
de la propiedad del distrito o todos los que asistan a las actividades del distrito 
o encuentros deportivos. 
Gracias por contribuir a que las Escuelas Públicas de Salem-Keizer estén libres de tabaco. 

ACOSO SEXUAL
Houck no tolera ningún tipo de acoso o violencia sexual. El acoso sexual se define así: 
todas las insinuaciones de naturaleza sexual que no sean deseadas, solicitudes de favores 
sexuales, conducta física motivada por el deseo sexual o expresiones de naturaleza sexual.
Los casos de acoso sexual pueden incluir los siguientes: acoso verbal, como son 
comentarios despectivos, bromas, calumnias o comentarios o preguntas de naturaleza 
sexual; y acoso físico, como son carteles, tarjetas, pintadas, dibujos, caricaturas, miradas, 
gestos o letreros en la ropa que se consideren despectivos o insultantes. 

INTIMIDACIÓN, HOSTIGAMIENTO, INTIMIDACIÓN Y AMENAZA
Hostigar, intimidar o molestar: Cualquier acto que interfiere substancialmente 
con la oportunidad o rendimiento de educación del estudiante, el cual toma 
lugar en la propiedad escolar, en cualquier actividad patrocinada por la escuela, 
en el transporte provisto por la escuela o en cualquier parada de autobús oficial.
Amenazas: Cualquier acto que intenta colocar al estudiante y engendrar miedo 
a otra persona de una lesión física seria.
Intimidación Cibernética: El uso de cualquier aparato electrónico de comunicación 
para acosar, intimidar o molestar. La comunicación de este tipo que ocurre fuera 
de los terrenos de la escuela, pero que interrumpe o interfiere con un ambiente 
educativo o de trabajo seguro y positivo también puede ser considerado como 

intimidación cibernética. Actos de intimidación cibernética no serán tolerados 
tanto de estudiante a estudiante, de personal a estudiante o de estudiante a 
personal. Esto es de acuerdo al Reglamento Administrativo del Distrito INS-A003.
Discriminación: Es la norma del distrito que ningún estudiante matriculado 
sufra de discriminación en base a, pero sin limitar, la edad, discapacidad, origen 
nacional, raza, color, religión, sexo, orientación sexual, estado civil o estado 
financiero. Los esfuerzos para eliminar la condición de discriminación dentro 
del Distrito serán continuos.
Los estudiantes cuyo comportamiento se encuentre en violación de este reglamento 
estarán sujetos a recibir acciones disciplinarias, hasta e incluyendo la expulsión.

OPORTUNIDADES ATLÉTICAS 
El programa de actividades de la escuela 
intermedia es para todos. No se permitirá que 
dejen a estudiantes “fuera” de cualquiera de 
las actividades interescolares. Siempre que 
sea posible, las actividades intraescolares se 
organizarán como extensión del programa de 
educación física. 
Todos los integrantes de los diversos equipos 
tienen la oportunidad de participar en todas 
las competiciones. Lo fundamental es que los 
estudiantes participen. Para participar en la fase 
intraescolar del programa, los estudiantes tienen 
que pagar $45.00 por deporte, deben haberse 
hecho el reconocimiento médico (éste tiene que estar actualizado) y tienen que 
traer el formulario de permiso de los padres.
Averigua si tu familia es elegible para una tarifa deportiva reducida completando 
un formulario en línea en

https://discountselection.salkeiz.k12.or.us

Consulte la sección Programa de comidas.

Otoño Carreras a campo traviesa 6º, 7º y 8º grado
Fútbol - 7º, 8º grado
Voleibol del 8º grado

Invierno Lucha - 6º, 7º y 8º grado
Voleibol del 7º grado

Primavera Atletismo - 6º, 7º y 8º grado
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PROMOCIÓN DE 8O GRADO
Estudiantes de 8o Grado tendrán una ceremonia de promoción el martes 9 de 
junio en el gimnasio de Houck a las 6:00 pm. El Club de Padres organizará la 
Celebración de 8o Grado, los detalles completos del evento serán dado a estudiantes 
de octavo grado en el comienzo del segundo semestre.
Estudiantes de octavo grado deben de cumplir con las siguientes expectativas 
para ser elegibles en participar en actividades y eventos de fin de año. 

• Pasar todas las clases con 60% o mejor-No F’s
• Sin remisiones importantes

Los requisitos entran en efecto después de las vacaciones de primavera. Las 
decisiones finales sobre capacidad de participación de un estudiante son a 
discreción de la administración.

CUADRO DE HONOR DEL SEMESTRE
El Cuadro de Honor es una forma de reconocimiento para los estudiantes que 
se hayan destacado académicamente. Estos estudiantes tienen un promedio de 
calificación global de 3.5 en el semestre y no han recibido calificaciones de N o U 
en ciudadanía. Recibirán un certificado especial y quizás se les ofrezca actividades 
disponibles solo para los estudiantes que logran el estatus de cuadro de honor.

NOCHES PARA LA FAMILA
El objetivo de Noches Familiares es proveer a las familias de Houck la oportunidad 
de disfrutar de una comida juntos, recibir información en áreas académicas 
específicas y de participar en actividades que involucran a los padres y estudiantes.
La noche para la familia es un tiempo en que puede encontrarse con actividades 
divertidas que tienen que ver con las matemáticas, cultura, estar listo para la 
Universidad, y la alfabetización. Es un buen momento para que se entere qué 
está aprendiendo su estudiante y cómo puede apoyar la educación de su hijo(a).

NORMAS PARA USAR INTERNET
Atención: Debe rellenar el formulario apropiado si no quiere que su estudiante use 
Internet en la escuela. Por favor, tenga en cuenta que los padres son reponsables de 
asegurarse de que excluyamos a su estudiante del uso de Internet. Puede recoger 
el formulario en la oficina de la escuela. Si no entrega el formulario, el personal 
inferirá que su estudiante puede usar Internet en la escuela. Es bueno recordar 
que las computadoras de la escuela tienen filtros de seguridad contra el acceso 
a páginas Web inapropiadas para los niños, y nuestro personal supervisa el uso 
de Internet en la escuela. Si quiere hacer alguna pregunta sobre este cambio en 
el reglamento para usar Internet, por favor, llame a nuestra escuela. 
Casi todos los estudiantes de Houck usan computadoras diariamente. Muchas 
tareas orientadas por los maestros requieren el uso de Internet. Si no autoriza a 
su estudiante a usar Internet, hará que le sea más difícil hacer sus tareas.

INFRACCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR EL MAL 
USO DE LAS COMPUTADORAS

1. Se prohíbe al estudiante usar la computadora durante el año en los casos 
siguientes:
a. Si ve o intenta ver pornografía por computadora. 
b. Si ve o intenta ver sitios relacionados con las drogas, artículos u objetos 

para usar drogas, armas o fabricación de armas -fuera de un sitio al 
que ha accedido con la ayuda de un miembro del personal. 

c. Destrucción de equipos de informática. 
d. Segunda (2º) vez que cometa una de las faltas que aparecen en la lista 

de las faltas por las cuales pierde el derecho de usar la computadora 
durante un semestre.

2. Se prohíbe al estudiante usar la computadora por un semestre en los 
casos siguientes:
a. Si ve o intenta ver sitios relacionados con las pandillas en la computadora. 
b. Si usa o intenta usar la cuenta de otra persona. 
c. Vandalismo (si arranca la esfera del ratón, si desconecta los cables, etc.). 
d. Si realiza cualquier tipo de acoso incluyendo amenazas o declaraciones 

denigrantes mediante aparatos electrónicos. 
e. Segunda (2º) vez que cometa una de las faltas que aparecen en la lista 

de las faltas por las cuales pierde el derecho de usar la computadora 
durante una semana.

3. Se prohíbe al estudiante usar la computadora por una semana en los 
casos siguientes:
a. Usa las impresoras por motivos particulares (para cualquier cosa que 

no haya pedido el maestro). 
b. Escucha música, ve vídeos, usar uno de los programas para charlar o si 

juega por la computadora -fuera de las páginas a las que haya accedido 
con ayuda de uno de los miembros del personal. 

c. Si come, bebe o masca chicle mientras usa la computadora. 
d. Si conecta un aparato a la computadora sin haber recibido autorización 

para ello. 
e. Si juega con las computadoras de los demás, si golpea el teclado de 

otro estudiante mientras éste intenta estudiar, si juega con el equipo, 
es decir, si se comporta mal con mucha frecuencia.
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ASUNTOS ACADÉMICOS
Calificaciones

Destrezas de estudio
Asistencia

Tutoría
Horarios

PROBLEMAS ENTRE AMIGOS 
Y COMPAÑEROS DE CLASE

Relaciones
Manera de llevarse bien
Integración en el grupo
Control de los rumores

Burlas y acoso

PROBLEMAS FAMILIARES
Comunicación

Divorcio
Abuso

Manera de llevarse bien
Pérdida de familiares

Ira
Preocupaciones sobre drogas y 

alcohol

PROBLEMAS CON MAESTROS
Manera de llevarse bien

Comunicación
Asuntos académicos

PREOCUPACIONES SOBRE LAS 
DROGAS Y EL ALCOHOL

Familia
Personal
Amigos

Educación/Información
Grupo

PROBLEMAS PERSONALES
Mental Health Concerns

Depresión
Ideas suicidas
Abuso físico

Abuso sexual
Abuso emocional

Negligencia
Sexualidad

Ira
Pérdidas

Médicos de la familia
o propios

|
CONSEJERO

|
ESPECIALISTA EN CONDUCTA

|
SUBDIRECTOR

|
MAESTRO

|
CONSEJERO

|
SUBDIRECTOR

|
CONSEJERO

|
MAESTRO

|
CONSEJERO

|
SUBDIRECTOR

|
DIRECTOR

|
CONSEJERO

|
CONSEJERO

ESCUELA INTERMEDIA HOUCK
Datos Importantes

Matrícula Estudiantil 1000
Grados 6, 7, 8

Personal
55 Maestros

2½ Administradores
3 Consejeros

34 Personal Clasificado
2 Especialista en Conducta

1 Asistente de Biblioteca

4 Maestros de Recursos 
del Aprendizaje

1 Maestro de Recursos  
de Desarrollo del Aprendizaje

1 Centro de Crecimiento Emocional
1 Logopeda

2 Asesores Académicos

Administradores
Suzanne Leonard, Director

Tamika Hampton, Subdirectora
Lannie Wolfe

Personal de Oficina
Byanca Magana Vital, Encargada de Oficina
Angelica Gallardo, Encargada de Matrícula

Escuelas Elementales 
del Áre de Asistencia 

de Houck
Auburn • Eyre • Four Corners • Miller

Escuela Superior a 
la que Asisten los 

Estudiantes de Houck
North Salem, South Salem

Negocios Asociados con la Escuela
Bank of the Cascades
Papa John’s
Roth’s
Bob’s Box
Mission of Hope
A.C. Gilbert’s Discovery 
Village
Salem Keizer Education 
Foundation
Kettle Brand®
Emilio’s Bakery
Salem Keizer Coalition 
for Equality

Chemeketa 
Community College 
TRIO
Salem Leadership 
Foundation
Fuel up to play 60
Best Buy
Marion County
Starbucks
Adams Ribs
Mega Foods
First Presbyterian 
Church

Nachos Locos
Las Palomas Mexican 
Restaurant
Mano a Mano
South Salem Connect
Baja Fresh
Olive Garden
Get Air
Chipotle
Reeser’s
MESA

¿NECESITA AYUDA?
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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.

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. 

Early Literacy  
Spanish

Early Literacy  
English

Strong  
Attendance

Freshman  
Success

Language  
Acquisition

Benchmark  
Reading & Math

High School  
Completion

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

Effective  
Operations

We will align district  
operations to support 
instruction.



Christy Perry, Superintendente

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer promueven la oportunidad equitativa para todos los individuos sin considerar la edad, color, discapacidad, estatus civil, origen nacional, 
raza, religión o credo, sexo o género, orientación sexual o estatus de veterano.

Un clima de aceptación es  
 imperativo en nuestro Distrito Escolar. 

“Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer y la Escuela Intermedia 
Houck no tolerarán las manifestaciones obvias o sutiles de 

racismo, discriminación, acoso, prejuicios u odio de ningún tipo”. 


