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Conozca a los directores

Sra. McCullick
Directora

Sr. Lopez
Sub-Director - 7o Grado

Sra. Gutierrez
Sub-Directora - 8o Grado



Conozca a los consejeros

Sra. Sanchez
(A-D)

Sra. Avila
(R-Z, AVID)

Sra. Bailey
(E-G, Migrante y AVID)

Sra. Gonzalez
(H-N, GATE)

Sr. Tavizon
(O-Q)



LA MISIÓN DE LA OFICINA DE CONSEJERÍA

"Nuestra misión es apoyar a los estudiantes 
en el descubrimiento y desarrollo de las 
habilidades necesarias para que puedan 

alcanzar su más alto potencial académico, 
social y profesional.”



Como Hacer Una Cita Con Su Consejero



Actividades Que Mirar Hacia Adelante



Deportes
Deportes del Otoño - 
Empiezan en agosto
  Voleibol de niñas
  Fútbol de niños
 Cross Country de niñas/niños

Deportes de Invierno - 
Empiezan en noviembre
Baloncesto de niñas/niños

Deportes de la Primavera - 
Empiezan en febrero/marzo
 Fútbol de niñas
Track de niñas/niños
 Lucha de niñas/niños

REQUERIDO: 
Asistencia de Junta sobre 

Contrato de NO Uso de 
Drogas/Alcohol 



HMS Elegibilidad de Atletismo



Organizaciones Estudiantiles
¡Motive a su estudiante a que se involucre!

• Basketball Club (See Mr. Dunham, Rm. 405)
• Performance  Club (Ms. Warfield,  Rm. 209)
• STEAMpunk Club (Ms. Rodgers, Rm. 408)
• Painting Club (Ms. Hudgens, Rm. 104) 
• Fitness Club (Mrs. Bell, PE area)
• After School Sports Club (Geiger, Rm. 407) 
• Gardening Club (Ms. Buell, Room 204)

Si su estudiantes está interesado en iniciar una organización estudiantil diferente,
sólo hay que encontrar un asesor para su organización.

Dia de Organizaciones Estudiantiles en septiembre!!! 



La importancia de las calificaciones
● Usted recibirá calificaciones de progreso, cuatrimestre y semestre

○ Calificaciones: A, B, C, D, or F
○

● A los estudiantes se les asignará una calificación de ciudadanía:
● O= Sobresaliente
● S= Satisfactorio
● U= NO Satisfactorio 

● Calificaciones de Progreso = Un indicador clave de cómo el estudiante está progresando. 
Importante de ser consciente que todavía hay tiempo para mejorar.

● Calificaciones del Cuatrimestre - Los estudiantes han obtenido una calificación oficial y, 
dependiendo del maestro/a, la calificación continuará para el próximo cuatrimestre o los 
maestros comenzarán de nuevo con calificaciones.

● Calificaciones de Semestre - Los maestros combinan los grados de los cuatrimestres o 
calificarán según su desempeño general del estudiante



Fechas Importantes

Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Cuatrimestre 4

Semestre 1 Semestre 2 

1er Dia.
Aug. 1, 2018

Fin de 
Cuatrimestre 1. 
Oct. 5, 2018

Fin de 1er 
Semestre. 

Dec. 13, 2018

1er Dia 2do 
Semestre. 

Jan. 7, 2019

Fin de 
Cuatrimestre 3. 
March 8, 2019

Ultimo Dia 
de 

Escuela 
May 23, 

2019



Por Qué es Importante la Secundaria

La relación entre el rendimiento de la 
secundaria y las oportunidades de cursos 
de la preparatoria conduce a la 
preparación universitaria y profesional



 Requisitos de elegibilidad para la 
PROMOCIÓN

● Académico: Los estudiantes deben pasar TODAS las clases de 8º grado
○ No "F’s" durante el semestre 

■ (Se proporcionará a los estudiantes una oportunidad para remediar las clases 
reprobadas durante el primer semestre solamente)

● Ciudadanía: Los estudiantes deben demostrar una ciudadanía Satisfactoria
○ No más de 1 "U" en la boleta de calificaciones del 3 trimestre
○ No más de 1 "U" en la boleta de calificaciones del 4 trimestre
○ No infracciones graves del código de comportamiento durante el cuarto trimestre que 

resulten en una sola suspensión de 5 días o dos suspensiones separadas
● Deudas: TODAS las deudas deben ser pagadas 

○ No hay deudas pendientes por libros perdidos o dañados, recaudación de fondos, etc.
● Asistencia: 

○ 85% de asistencia requerida (solo para el 8vo grado)

                       



Recursos
H.A.C. (Centro de Acceso en Casa)

● Consigue tu Nombre de Usuario y Contraseña personal de 
la Oficina Principal
○ Asegura tener tu identificación 

● Manténgase al tiro de las calificaciones de su estudiante
● Should be updated by teachers every two weeks



Recursos

** Reporte de Progreso Semanal



Consejos para Padres
● Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar o mandar un correo electrónico al personal de 

la escuela. Asegúrese en tener el nombre completo de su hijo/a, maestro/a y consejero/a. 

● Estar al tanto del plan de estudios de todos los maestros de su hijo/a. 

● Revise la agenda de su hijo/a diario.

● Asegúrese de limitar las actividades extraescolares y proveer un área en casa donde su 
hijo/a pueda hacer las tareas y proyectos en silencio. 

● Poner límites en el uso diario del celular, computadora y televisión. 

● Asegurarse que su hijo/a se vista con el uniforme apropiado todos los días.

● Asegurarse que la oficina esté al corriente con los datos de contacto.



PREGUNTAS???


