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PARA LOGRAR SUS ASPIRACIONES DE VIDA Y  
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Una escuela intermedia es un concepto educativo que facilita una transición 
progresiva y metódica desde los salones de clase autónomos de la escuela 
primaria al ambiente educativo dividido en departamentos de la 
preparatoria. Las escuelas intermedias proporcionan un ambiente en el cual 
el estudiante es el más importante y se puede aprovechar de múltiples 
oportunidades para tener éxito en la educación. 

 

 
 
 



 

Estimados Padres y Estudiantes, 
 
¡Bienvenidos al Salinas Union High School District!  Ya sea si vas a entrar al séptimo grado o 
continuar al octavo grado, estos dos años van a ser muy importantes en tu educación. 
 
Nuestros esfuerzos son de asegurar que todos los estudiantes estén preparados para tener éxito 
después de salir de la preparatoria.  Así que, nuestro enfoque está en los Estándares Estatales 
Básicos Comunes (CCSS).  Estos estándares CCSS establecen guías consistentes, claras de lo 
qué debe saber cada estudiante y poder hacer en matemáticas y lenguaje y literatura en inglés 
desde el kinder al duodécimo grado.  
 
Estos nuevos estándares lo hacen posible para que los maestros midan el progreso académico 
del estudiante durante todo el año escolar y asegurar que los estudiantes están progresando 
hacia el éxito en sus carreras académicas. Estos estándares se miden por medio del Sistema de 
Evaluación Equilibrada Smarter.  Este sistema utiliza pruebas adaptables computarizadas y 
trabajo de desempeño que dejan a los estudiantes mostrar lo qué saben y lo qué pueden hacer. 
 
El Estado de California prohíbe "la promoción social.”  Los estudiantes deberán demostrar 
progreso y logro académico mostrando que están preparados para el noveno grado. Es 
importantísimo que ustedes comprendan la importancia de la asistencia escolar, la participación 
de clase, el completar las tareas, y la preparación para los exámenes. 
 
En esta guía, ustedes hallarán descripciones de las clases impartidas en las escuelas 
intermedias y otra información importante.  Mientras que la mayoría de las clases son 
obligatorias, el estudiante puede solicitar una clase electiva.  Es imprescindible que devuelvan 
todo documento de pre-inscripción a tiempo porque aceptan las primeras selecciones que lleguen 
primero. 
 
Padres de familia, por favor participen de forma activa en este proceso de inscripción.  Su 
participación en la educación de sus hijos hace una diferencia en su éxito académico.  Hagan 
todo lo posible por tomar parte en todas las funciones que puedan y ayúdenles a sus hijos con 
la tarea en la casa.  Todas las escuelas intermedias tienen el requisito obligatorio de usar 
uniformes a la escuela.  Su apoyo constante y continuo ayuda a fomentar un ambiente positivo 
de aprendizaje, uno en donde todo estudiante podrá triunfar. 
 
Nuestras escuelas intermedias continúan a enfocarse en los estudios académicos rigurosos y un 
ambiente seguro y positivo a través del requisito del uniforme obligatorio de escuela.  Todos los 
estudiantes deben de ser creadores de la paz.  Todos los estudiantes deben de participar en 
todas las actividades de la escuela.  Aplícate en tus estudios, supérate y prepárate para los 
estudios superiores.   ¡Buena suerte! 
 
Atentamente, 
 
Francisco Huerta, Director     Kimberly McCullick, Directora  
El Sausal Middle School     Harden Middle School 
 
Christina Parker, Directora     Teri López, Directora 
La Paz Middle School      Washington Middle School 
 
Eric Deleissegues, Director 
El Puente School 
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ÁREAS  DE ASISTENCIA DE ESCUELAS INTERMEDIAS 
Las áreas de asistencia para las cuatro escuelas intermedias se determinan fundamentalmente por su 
escuela primaria vecina local con las excepciones geográficas indicadas abajo. Favor de repasar esta 
lista para asegurar que se inscriban por adelantado en la escuela intermedia correcta.  Los padres 
interesados en que su hijo/hija asista a una escuela fuera de su zona de asistencia designada para su 
domicilio pueden solicitar cambio de escuela por medio del proceso de “Preferencia de Escuela” (School 
Choice). Las solicitudes para la Preferencia de Escuela están disponibles en las oficinas de las escuelas 
intermedias. Se puede limitar la Preferencia de Escuela debido a que las escuelas están a su límite o se 
acercan a su límite. 

Los padres interesados en que sus hijos asistan a una escuela fuera de su área de asistencia 
designada para su domicilio pueden solicitar el proceso de “Preferencia de Escuela.”  Las 
solicitudes de Preferencia de Escuela están disponibles en las oficinas de escuelas intermedias.  
Se puede limitar la Preferencia de Escuela debido a que las escuelas están a su límite o se 
acercan a su límite-cupo. 

EL SAUSAL MIDDLE SCHOOL 
 Bardin School excluyendo a los

alumnos que viven por Old Stage Road
en domicilios norte de Williams Road
(700-999) que irán a La Paz Middle
School.

 Fremont Elementary School
 Jesse Sánchez Elementary School
 Los estudiantes de Los Padres School

que viven en la zona de “Laurel
Heights.”

 Los estudiantes de Loma Vista School
que viven en la zona que hace límite
con las calles Carr, Market, y Sanborn
bajo del Parque Comunitario Hebbron.

 Los estudiantes de Martin Luther King
School que viven al sur de Del Monte
Avenue

 Los estudiantes de Virginia Rocca
Barton School que viven en Rider sur de
las Calles Garner en Gee, Holly, y Elm.

 Monte Bella Elementary School

LA PAZ MIDDLE SCHOOL 
 Alisal Community School
 Virginia Rocca Barton Elementary

School excluyendo a los estudiantes
que viven al sur de las Calles Garner en
Gee, Holly, y Elm.

 César Chávez Elementary School
 Oscar Loya Elementary School
 Frank Paul Elementary School

 Los estudiantes de Martin Luther King
Elementary School que viven al Norte
de Del Monte Avenue.

HARDEN MIDDLE SCHOOL 
 Boronda Meadows Elementary School
 Creekside Elementary School
 El Gabilán Elementary School
 Kammann Elementary School
 Loma Vista Elementary School

excluyendo a los estudiantes que viven
en la zona que hace límite con las calles
Carr, Market, y Sanborn bajo el Parque
Comunitario Hebbron que asistirán a El
Sausal Middle School.

 Natividad Elementary School
 Steinbeck Elementary School

WASHINGTON MIDDLE SCHOOL 
 Boronda Meadows Elementary School
 Laurel Wood Elementary School
 Los Padres Elementary School

excluyendo a los estudiantes que viven
en la zona de “Laurel Heights” que
asistirán a El Sausal Middle School.

 Mission Park Elementary School
 Monterey Park Elementary School
 Roosevelt Elementary School
 Sherwood Elementary School
 University Park Elementary School
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CURSOS REQUERIDOS 
Todos los estudiantes de escuela intermedia deberán completar los siguientes cursos en el séptimo (7) grado y en el 
octavo (8) grado:  
 

SÉPTIMO GRADO OCTAVO GRADO 
INGLÉS/ELD INGLÉS/ELD 
MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 
CIENCIAS CIENCIAS 
ESTUDIOS SOCIALES ESTUDIOS SOCIALES 
EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA 
SALUD  

 

Los estudiantes deben completar satisfactoriamente todos los cursos requeridos para ser elegibles a participar en la 
Ceremonia de Promoción de Escuela Intermedia. 
 

CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN 
El reglamento de la Mesa Directiva Escolar requiere que todos los estudiantes cumplan con los criterios de 
promoción para pasar a la preparatoria.  Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción podrán 
ser retenidos en el octavo grado por un año escolar completo. 
 
Los estudiantes deben de completar todos los cursos requeridos para participar en la ceremonia de promoción de 
escuela intermedia al finalizar el octavo grado.  
 
Los estudiantes que corren el riesgo de ser retenidos serán identificados temprano en el año escolar, y recibirán 
Oportunidades Suplementarias de Aprendizaje. Cada escuela se comunicará con los padres y explicará el programa 
requerido de apoyo. El programa de Oportunidades Suplementarias de Aprendizaje puede llevarse a cabo 
antes/después de escuela, los sábados, y/o durante la escuela de verano.  Favor de comunicarse con la escuela 
para más información acerca de Oportunidades Suplementarias de Aprendizaje (Extended Learning Opportunities).  

 
CURSOS EXPLORATORIOS Y ELECTIVOS 

Se les brinda a los estudiantes la oportunidad de participar en una clase electiva en la escuela intermedia.  Cada 
escuela intermedia desarrolla su propia configuración de cursos electivos. Recibirán una descripción detallada de los 
cursos electivos ofrecidos en la escuela de los consejeros cuando se inscriban por adelantado, Pre-inscripción. 
 
Los cursos pueden variar en duración desde un trimestre a un semestre a un año completo.  Los cursos trimestrales 
forman parte de los cursos “exploratorios” de escuela intermedia.  Las clases exploratorias dan a los alumnos una 
introducción a tres o cuatro cursos diferentes durante el año escolar.  Los estudiantes que luego deseen seguir con 
alguna sección de estudio podrán hacerlo cuando entren a la preparatoria.  
Pueden ofrecer cursos en las siguientes áreas: 

 Arte 
 AVID (Avance Vía Determinación Individual) 
 Aplicación Principiante de Computadoras 
 Economía Doméstica Consumidora 
 Drama 
 Tecnología 
 Periodismo 
 Liderazgo 
 Música 
 Estudiantes Ayudantes 
 Libro Anuario 
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PRE-INSCRIPCIÓN 
Este manual de cursos para los estudiantes está diseñado para ayudarles a escoger su programa de clases para el 
año próximo. Hay que estudiar con cuidado el manual antes de llenar la solicitud de pre-inscripción en la primavera.  
Es una lista de todos los cursos ofrecidos en las escuelas El Sausal, Harden, La Paz y Washington Middle Schools.  
Favor de examinar cada solicitud de preinscripción de cada escuela para determinar los cursos ofrecidos en su 
escuela. 
 
Sigan este procedimiento al completar su pre-inscripción. 
1. Estudien las descripciones de curso.  Ofrecen cursos en todas las escuelas intermedias a menos que indiquen 

que se ofrecen en una escuela, por ejemplo, (E) El Sausal Middle School, (H) Harden Middle School, (L) La Paz 
Middle School, y (W) Washington Middle School. 

 
2. Si ofrecido, determinen sus cursos preferidos exploratorios o cursos electivos, y cursos alternativos. 
 
3. Completen la solicitud de pre-inscripción y que sus padres firmen la solicitud. 
 
4. Después de finalizar la pre-inscripción, este manual es suyo para consultarlo durante todo el año. 
 
La escuela programa automáticamente a todos los estudiantes en los cursos requeridos: inglés, matemáticas, 
educación física, estudios sociales, y ciencias.  Los estudiantes del séptimo grado recibirán Educación de Salud.  Se 
puede requerir el Aprendizaje Progresivo del Lenguaje y Literatura para los estudiantes que califican inferior al nivel 
de grado y/o se puede recomendar por el/la maestro/a. Si ofrecido, seleccionen un (1) curso electivo y dos (2) 
cursos electivos alternativos. 
 

INSCRIPCIÓN 
Para inscribirse, deben tener su comprobante de inmunizaciones (vacunas) completado.  Los programas o los 
horarios de clase podrán recogerse en la escuela una semana antes del inicio de escuela.  A fin de recibir el horario 
de clases, deben regresar los siguientes documentos (con firmas apropiadas) lo cual recibirán en el correo por 
adelantado. 
 
1. Formulario de la Transmisión de Datos del Estudiante (Data Transmittal Form) 
2. Página de firma del Manual de la Conducta Estudiantil y la Declaración Jurada de Residencia/Sin Casa  
3. Formulario de Historial de Salud/Emergencia 
4. Carta de Servicios Alimenticios y Acceso desde el hogar/G-Mail-Alumnos y FAFSA GPA de “no participar” 
 
¡Solamente los estudiantes que tengan estos documentos mencionados firmados recibirán sus horarios de clase! 
 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
Requisitos de Elegibilidad—Todos los estudiantes del Salinas Union High School District deberán cumplir con los 
requisitos de elegibilidad tanto académicos como de conducta para poder participar en actividades extraescolares: 
1. 2.0 promedio de calificaciones (GPA) 
2. No pasarse de una (1) “F” (reprobado) 
3. No pasarse de una (1) “U” – no satisfactorio en conducta. 
 
La elegibilidad continúa desde un período calificador trimestral hasta el siguiente.  (La elegibilidad académica no se 
aplica a los bailes escolares.)  Los estudiantes que saquen dos (2) o más calificaciones insatisfactorias en la 
conducta en un trimestre no serán elegibles para participar en ninguna actividad extraescolar. Se van a contar las 
calificaciones del cuarto trimestre para la elegibilidad de los estudiantes del grado 8 para la preparatoria.  Esto 
ayudará a los estudiantes a prepararse para participar en la preparatoria también. 
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DESCRIPCIONES DE LOS CURSOS 
Abajo está una breve descripción de todos los cursos ofrecidos en una escuela o más de las escuelas intermedias.  Los 

consejeros pondrán a los estudiantes en las clases más apropiadas. 
 
 

ARTE 
 

ARTE A         (7 y 8)    
Arte A es un curso de un semestre para que los estudiantes se enfoquen en los elementos y los principios del 
diseño.  Los estudiantes exploran las técnicas básicas de proyectos de dos y tres dimensiones.  Los estudiantes 
aprenden a apreciar tanto los estilos diferentes como los varios períodos históricos, sus culturas y artistas. 
 
ARTE AVANZADO                         (E, L, y W – 8)    
Este curso está diseñado para el estudiante que desea experimentar en cómo crear arte y tener tiempo para 
completar proyectos detallados.  En la clase, exploramos una variedad de métodos para darle vida a las ideas. 
 
 

INGLÉS 
 
INGLÉS         (7 y 8)   
Se pone el enfoque en los Estándares Estatales Básicos Comunes (CCSS) según medido por el Sistema de 
Evaluación Equilibrada Smarter.  Cada clase estudia los textos literarios e informativos básicos elegidos.  Las 
habilidades de leer, escribir, hablar y escuchar, y lenguaje se enseñan a través de los textos estudiados.  Los 
estudiantes aprenden el pensamiento crítico y el inglés académico que se necesita para tener éxito. 
 
REEMPLAZO AL INGLÉS BÁSICO           (7 y 8)    
(Para todos los estudiantes de escuela intermedia matriculados actualmente en el curso de Lenguaje y Literatura 
Intensiva) 
 
Este curso de un año se dirige a la alfabetización y al aprendizaje progresivo del inglés para proporcionar instrucción 
acelerada y extensiva que complementa y apoya la instrucción de lectura/lenguaje y literatura a través de utilizar las 
estrategias SDAIE (Instrucción Académica Especialmente Diseñada en Inglés). 
 
INGLÉS – TRANSICIONAL       (7 y 8)  
Las clases se enfocan en los Estándares Estatales Básicos Comunes (CCSS) como medidos por el Sistema de 
Evaluación Equilibrada Smarter.  En esta clase, se estudia con profundidad la literatura, incluyendo novelas, novelas 
cortas, poemas, y drama.  La clase pone énfasis en los conocimientos de escuchar, hablar, escribir, ortografía, 
gramática, y leer, y hace destacar el pensamiento analítico, lógico, y creativo. 
 
LECTURA, LENGUAJE, Y APRENDIZAJE     (7 y 8) 
Este curso de un año, dos períodos, está diseñado para los estudiantes identificados que tienen dificultad en la 
lectura y en aprender los textos a nivel de grado.  Después de las pruebas diagnósticas, se prepara un plan 
individualizado de lectura para cada estudiante a fin de desarrollar la habilidad en la lectura lo más pronto posible.  
La instrucción es intensiva, sistemática y estructurada con los estudiantes trabajando individualmente o en grupos 
pequeños. 
 
 
 
 
 



 
 
5

APRENDIZAJE PROGRESIVO DEL INGLÉS (ELD) 
APRENDIZAJE PROGRESIVO DEL INGLÉS 
El objetivo principal de Aprendizaje Progresivo del Inglés es enseñar el inglés a los estudiantes – funciones, formas, 
y fluidez – con el fin de aumentar la aptitud comunicativa en escuchar, hablar, leer, escribir, y pensar tanto para fines 
sociales como para académicos. La instrucción es impartida en el idioma designado.  El Aprendizaje Progresivo del 
Inglés está alineado con los Estándares de California del Desarrollo del Idioma Inglés (2012). 
 
APOYO AL APRENDIZAJE PROGRESIVO DEL INGLÉS   (7 y 8) 
Este curso de un año está diseñado para los estudiantes que son Aprendices de Inglés en ELD 1, 2, y 3.  Esta clase 
ofrece un período adicional de apoyo al idioma inglés que pone énfasis en escuchar, hablar, leer, y escribir en 
inglés.  El plan de estudios es establecido según las necesidades individuales del estudiante. 
 
DESARROLLO DEL LENGUAJE ACADÉMICO    (7 Y 8) 
Los cursos de Desarrollo del Lenguaje Académico imparte instrucción ELD designada para los estudiantes 
Aprendices de Inglés de largo plazo o los estudiantes que están saliendo del curso de ELD III.  Hay cuatro cursos.  
Las clases son destinadas a servir un alcance limitado de desarrollo de lenguaje dentro de cada clase, por lo general 
no más que dos niveles de habilidad.  Las clases usan la pedagogía a base de investigación para impartir la 
instrucción designada ELD designada en el nivel de habilidad del estudiante.  Los cursos son planeados al revés 
(empezando con los resultados) desde tareas de aplicación significativa que construyen hasta abarcar los 
estándares de nivel de grado.   Las tareas son ordenadas para crecer en la complejidad sobre el transcurso del año 
y son utilizadas para determinar las formas lingüísticas específicas y el vocabulario que los estudiantes necesitan 
para seguir desarrollando en su dominio del idioma inglés y tener éxito en sus clases de área de contenido 
académico.  El objetivo es de impartir la instrucción necesaria para que los estudiantes sean reclasificados con éxito 
con toda prontitud posible. 
 
HABILIDADES BÁSICAS DE ESPAÑOL 
Esta clase se ha diseñado para que los estudiantes de habla hispana desarrollen sus conocimientos de leer y 
escribir en español.  Se da mayor énfasis a la instrucción intensiva de redacción, los elementos sintácticos básicos, 
la puntuación, el desarrollo léxico, igual que la comprensión de la lectura.  Una vez dominados, estos conocimientos 
transferibles le ayudan al estudiante con aprender y escribir en inglés con mayor eficiencia y facilidad. 
 

CURSOS ELECTIVOS EXPLORATORIOS 
Los Cursos Electivos Exploratorios consisten de cursos de niveles introductorios de 9-12 semanas cada uno, cursos 
requeridos o electivos.  Cada escuela dará información de los cursos disponibles a la hora de pre-inscripción.  Los 
cursos incluyen: 

 Tecnología Aplicada  Ciencia Familiar y Consumidora (Habilidades de Vida) 
 Arte  *Salud 
 Computación Básica Empresarial  Humanidades 
 Drama  Tecnología Industria 

*Requerido en el grado 7 
 
SALUD 
(Requerido de todos los estudiantes del grado 7) 
La clase de salud fomenta el desarrollo de autoconocimiento, habilidades de vida, y prácticas preventivas. Los 
estudiantes examinan las relaciones cambiantes de las fuerzas físicas, mentales, emocionales, y sociales que 
afectan su crecimiento hacia la madurez.  Temas abarcados son: Salud Personal; Salud de la Vida Familiar; 
Nutrición; Prevención de Drogas, Alcohol, Tabaco; Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), Prevención de 
VIH/SIDA; Seguridad y Primeros Auxilios. 
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CIENCIA FAMILIAR Y CONSUMIDORA  (E – 8 y H – 7) 
(Habilidades de Vida) 

La Ciencia Familiar y Consumidora incluye uno o más de los siguientes componentes: 
 
ALIMENTOS  
Las unidades de Alimentos subrayan los alimentos nutritivos para la buena salud y la educación consumidora.  Las 
experiencias incluyen la preparación de desayunos fáciles, almuerzos, cenas, platos principales, caldos, bocadillos 
nutritivos, comidas festivas, y hacer panes, pasteles, y galletas. 
 
ROPA   
Las unidades de Ropa abarcan las técnicas básicas de la máquina de coser para camisetas, blusas, pantalones o 
faldas. En las clases de Ropa aprenden a escoger, a cuidar la ropa, y el aseo personal. Los proyectos de arte para 
ampliar las técnicas incluyen tejeduría, encaje de aguja, labor hecha con trozos de varios colores, acolchar, hacer a 
gancho una costura, bordado, animales de peluche, y decoración de telas.  
 
HABILIDADES DE VIDA  
El curso de Habilidades de Vida introduce selección de comida para vivir saludablemente, por medio de experiencias 
manuales, y decisiones consumidoras, crear su propia imagen personal, entender las relaciones personales y 
familiares, cuidado infantil, y desarrollar y prepararse para el liderazgo, ser ciudadano responsable, y empleo. 
 

TECNOLOGÍA 
 
TECNOLOGÍA APLICADA I y II      (E, L – 7)     
En este curso los estudiantes tienen la oportunidad de estudiar una variedad de temas básicos en tecnología, 
sistemas tecnológicos, aplicaciones comunicativas computadorizadas, construcción, energía, transporte, y 
fabricación. Los estudiantes desarrollan un entendimiento de tecnología y sus impactos—pasado, presente, y futuro.   
Al utilizar un sistema interactivo multimedios de entrega, los estudiantes se ocupan en los análisis de sistemas 
tecnológicos y en las actividades manuales usando herramientas, materiales y equipo para resolver problemas del 
mundo real. La lección para cada tema básico dura de ocho a diez días. Cada estudiante completará hasta seis 
módulos instructivos por cada trimestre inscrito. 
 
Los conceptos mayores incluyen: 
 1.  Transporte en Carretera  9. Fabricación y Automación 
 2.  Industria aeroespacial 10. Electrónica y Sistema de Control 
 3.  Principios Aerodinámicos 11. Robótica-cibernética 
 4.  Fuerza Mecánica y Energía 12. Comunicaciones 
 5. Mecanismos  13. Multimedios comunicativos 
 6. Neumática 14. Autoedición 
 7. Ingeniería Estructurada  15 Diseño Gráfico 
 8. Construcción y Diseño Auxiliado por Computadora 16. Producción de Vídeo 
 
FUNDACIONES DE COMPUTADORA EMPRESARIAL    (E, H, L) 
Los estudiantes aprenden las destrezas básicas de la computadora, aplicaciones de programas software y lenguaje 
del Internet. 
Los conceptos mayores abarcan: 

 Familiarización y habilidad con la informática 
 Redes y el Internet 
 Método sin mirar el teclado 
 Procesamiento de texto 



 
 
7

APLICACIÓN DE COMPUTADORA INTERMEDIO     (L) 
Los estudiantes aprenden a dominar las destrezas básicas de computadora, exploran el diseño de medios 
comunicativos, las hojas de cálculo electrónicas, y la autoedición. Este curso introductorio forma los conocimientos 
fundamentales para más estudios avanzados en el programa de aplicación de computadora y destrezas empresariales 
en la preparatoria. Los conceptos mayores incluyen el estudio de computadoras, estudio de teclado, y procesamiento 
de texto, hojas de cálculo electrónicas, autoedición/ multimedios. 

 
PRODUCCIÓN DE VÍDEO DIGITAL      (L)    
En este curso basado en proyecto, los estudiantes van a crear, corregir, y presentar un vídeo digital de 15 minutos cada 
semana. Las lecciones estudiadas incluyen filmación en vídeo, preparación, redacción de guiones, y administración de 
proyecto. 
 
DIBUJO TÉCNICO        (E - 8)    
¿Cómo te gustaría la profesión de arquitecto o dibujante?  Cursa esta clase para darte cuenta. Aprende a usar las 
herramientas del dibujante.  Puedes hacer dibujos de dos y tres vistas.  Aprende a leer los dibujos de trabajo y a dibujar 
planes de viviendas. (Curso semestral) 
 
TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN     (W – 7 y 8) 
Los estudiantes aprenden a identificar y con cuidado a usar las varias herramientas manuales y eléctricas utilizadas 
para trabajar con madera.  Asimismo los estudiantes construyen y aplican el acabado a proyectos tales como marcos 
de espejos,  sujetadores de notas, y macetas. 
 
MUNDO DE FABRICACIÓN       (W – 8) 
¿Cómo te gustaría ser diseñador/a o ingeniero/a industrial? Explora el mundo de fabricación y averigua cómo esto 
afecta tu vida. 
 

MATEMÁTICAS 
Cuando sea apropiado, cada uno de los siguientes cursos puede enseñarse usando el método de instrucción "de Transición”  o 

"Sheltered" (Inglés Situacional o contextualizado) o en español. 
 
BÁSICOS COMUNES 
Desde 2010, 45 estados han adoptado los mismos estándares para el inglés académico y las matemáticas. Estos 
estándares se llaman los Estándares Estatales Básicos Comunes (CCSS).  Contar con los mismos estándares 
asegura que todos los estudiantes reciben una educación equitativa, aunque cambien escuelas o se mudan a un 
estado diferente. Los maestros, los padres de familia, y los expertos en educación han diseñado los CCSS para 
preparar a los estudiantes para el éxito en la universidad y el lugar de trabajo. Para cumplir con estos desafíos del 
CCSS, nuestro distrito adoptará y pondrá en práctica los cursos de “Matemáticas Integradas” que sustituirán los 
cursos "Tradicionales.” A continuación se describen los cursos "Integrados" para la escuela intermedia. 
 
MATEMÁTICAS 7 - BÁSICOS COMUNES               (7) 
Todos los estudiantes del grado 7 pasan al programa de matemáticas integradas de acuerdo con los estándares 
estatales básicos comunes.  El punto de entrada es el curso de matemáticas básico común (CC7) que prepara a los 
estudiantes para la progresión hacia la preparación universitaria y una carrera en matemáticas.  El curso CC7 
integrará las 8 Prácticas de Matemáticas dentro de las secciones siguientes: proporciones y relaciones 
proporcionales, el sistema numérico, expresiones y ecuaciones, geometría y estadística y probabilidad. 
 
MATEMÁTICAS 8 - BÁSICOS COMUNES                (8)  
Este segundo curso en la secuencia de Básicos Comunes Integrados de intermedia aumentará el dominio de los 
siguientes conceptos de curso CC7: el sistema numérico, expresiones y ecuaciones, geometría, y estadística y 
probabilidad.   Este curso también introduce a los estudiantes a las funciones por primera vez.  A lo largo del curso, 
los estudiantes continuarán aplicando las Prácticas Matemáticas 8. 
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MATEMÁTICAS 8 - BÁSICOS COMUNES – CURSO AVANZADO  (8) 
Los estudiantes que han sido matriculados en estos cursos recibirán instrucción en los mismos estándares como el 
curso regular pero este curso avanzado incluirá actividades adicionales de aprendizaje para acelerar y activar el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
APOYO MATEMÁTICO (grados 7 y 8) 
Este curso de un año entero está diseñado para los estudiantes identificados que tienen dificultad en dominar los 
estándares Básicos Comunes de Matemáticas. Darán a los estudiantes instrucción adicional en su nivel de grado 
presente. Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de reforzar sus áreas específicas de dificultad en dominar 
los estándares Básicos Comunes de Matemáticas. 
 
 

MÚSICA 
 
BANDA PRINCIPIANTE (Año)         (W – 7 y 8)  
Si un estudiante nunca ha tocado algún instrumento de banda, pero le gustaría aprender, ésta es la clase.  Los 
estudiantes aprenden a tocar un instrumento, aprenden lo fundamento de la música, y toman parte en presentaciones a 
través de la experiencia musical. Como grupo musical, se requiere alguna asistencia fuera del horario escolar regular 
para tocar en los conciertos.  Hay instrumentos escolares disponibles pero animamos al estudiante de conseguir su 
propio instrumento para poder practicar en la casa. Los instrumentos incluyen la flauta, el clarinete, el saxofón, la 
trompeta, el barítono, el trombón, la tuba, y la percusión. 
 
BANDA AVANZADA (Año)       (W – 7 y 8) 
Esta clase está abierta a los estudiantes que han completado con éxito al menos un año de instrucción en un 
instrumento de banda (o dos años de instrucción del piano). La colocación es por aprobación del maestro.  Los 
estudiantes desarrollan la habilidad en el fraseo, articulación y musicalidad. Como grupo musical, alguna asistencia es 
necesaria fuera del horario escolar para tocar en los conciertos. Hay instrumentos escolares disponibles pero 
animamos al estudiante de conseguir su propio instrumento para poder practicar en la casa.   
 
CORO (Año)         (H, W – 7 y 8) 
Si a un estudiante le gusta cantar o le gustaría aprender a cantar, él/ella deberá inscribirse en la clase de Coro.  Los 
estudiantes aprenderán los fundamentos del buen sonido vocal, apoyo de aliento, y leer notas.  Como grupo 
musical, alguna asistencia es necesaria fuera del horario escolar para tocar en los conciertos.  El coro incluye voces 
altas, medias y bajas. 
 
GUITARRA                 (H, W – 7 y 8) 
(Semestre – Programa Exploratorio)  
Este curso ofrece técnicas principiantes en la guitarra. Los estudiantes aprenden la técnica del rasgueo y las 
progresiones básicas de la cuerda. También incluyen prácticas en leer música y trabajar en conjuntos.  Se requiere que 
toquen en el concierto de Invierno O de Primavera. 
 
APRECIACIÓN DE MÚSICA           (W – 7 y 8) 
(Semestre – Programa Exploratorio) 
Este curso hace que los estudiantes aprendan sobre los diferentes tipos de música. Van a introducir a los estudiantes a 
los componentes que forman la música y poder identificar esos componentes en diferentes estilos y épocas.  El 
estudiante disfrutará mucho más de la música mediante el escuchar, la discusión, y la demostración de la música 
clásica, jazz y rock. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
La Educación Física es una parte integrante del programa educativo escolar y se requiere de todos los estudiantes. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 7 
En el grado 7, los estándares de contenido ponen énfasis en enfrentar los desafíos y tomar decisiones.  El enfoque de 
este curso es la aplicación de técnicas de movimiento y conocimientos, actividades físicas individuales y dobles; la 
evaluación y el mantenimiento de aptitud física para mejorar la salud y el rendimiento. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 8 
En el grado 8, los estándares de contenido ponen énfasis en el trabajo en equipo para resolver problemas.  El enfoque 
de este curso es aplicar las técnicas de movimiento y conocimientos (incluyendo estrategias defensivas y ofensivas) y 
actividades físicas en equipo. 
 
PRUEBA DE APTITUD FÍSICA 
A todos los estudiantes del grado 7 se les exige por orden estatal tomar la prueba de Aptitud Física de California, una 
prueba basada en objetivos específicos, que mide el progreso del estudiante hacia lograr la Zona de Buena 
Condición Física en los cinco componentes de aptitud física que tiene que ver con la salud: la resistencia 
cardiovascular respiratoria; la fuerza muscular; la resistencia muscular; la flexibilidad; y la composición corporal. 
 

CIENCIAS 
Cuando sea apropiado, cada uno de los siguientes cursos puede enseñarse usando el método de instrucción "de Transición o 

"Sheltered" (Inglés situacional o contextualizado) o en español. 
 
CIENCIA 7 
La Ciencia 7 es un curso integrado de ciencia, alineado a los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación 
(NGSS) adoptados por California. El curso es enseñado por un año entero sobre un tema, Impactos Humanos en el 
Clima y el Ambiente, con una pregunta guía de cómo la energía y la materia se relacionan mientras fluyen por un 
sistema. El curso incluirá: actividades prácticas, investigación, experimentación, y solución de problema. 
 
CIENCIA 8 
La Ciencia 8 es un curso integrado de ciencia, alineado a los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación 
(NGSS) adoptados por California. El curso es enseñado por un año entero sobre un tema, Construyendo un Nuevo 
Mañana. El curso comienza con la pregunta de cómo la Tierra ha cambiado y pruebas que apoyan el cambio.  El 
trimestre 2 es cómo la vida continúa en un ambiente cambiante.  El trimestre 3 es cómo la gente usa soluciones de 
ingeniería para sobrevivir en la Tierra o colonizar otros mundos. El trimestre 4 es basado en proyecto y centrado en 
aprender de nuestros errores como un modo de proyectar cómo los estudiantes se acercan al futuro.  El curso incluirá: 
actividades prácticas, investigaciones, soluciones de problemas, y proyectos. 
 
 

ESTUDIOS SOCIALES 
Cuando sea apropiado, cada uno de los siguientes cursos puede enseñarse usando el método de instrucción "de Transición o 

"Sheltered" (Inglés situacional o contextualizado) o en español. 
 
ESTUDIOS SOCIALES 7   
Historia Mundial/Geografía 
Los estudiantes estudian la Historia Mundial y Geografía desde la Caída del Imperio Romano hasta el siglo 18 (la Edad 
de Exploración, la Ilustración, y la Edad de Razón), incluyendo las religiones del mundo y la historia de América Latina, 
África y Asia. Se pone énfasis en las habilidades de análisis histórico y de ciencia social igual que la alfabetización 
geográfica.  
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ESTUDIOS SOCIALES 8 
Historia de Estados Unidos 
Este curso incluye un estudio desde la escritura de la Constitución hasta la transformación de América al responder a la 
Revolución Industrial.  Este curso incluye un repaso breve de la Revolución Americana. Los estudiantes mejorarán sus 
destrezas geográficas y estudiarán el impacto de la historia en el mundo de hoy. 
 
 
 

CLASES ESPECIALES 
 
AVID          (7 y 8)  
Avance Vía Determinación Individual 
El Programa de Avance Vía Determinación Individual (AVID) es un programa motivador y académico con dos 
componentes mayores: habilidades estudiantiles para el aprendizaje y la instrucción académica de toda la vida.  Los 
estudiantes empiezan a prepararse con los conocimientos necesarios para avanzar a la universidad después de la 
preparatoria. (Requiere la aprobación de maestro.) 
 
DRAMA         (7 Y 8) 
Esta clase está abierta para todos los estudiantes que desean aprender algo sobre el teatro.  Se pone énfasis a la 
pantomima, las escenas cortas, el entrenamiento de voz y la actuación. 
 
PROGRAMA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES Y TALENTOSOS (GATE)  
(Para los estudiantes elegibles del grado 7 y 8) 
 
Se ofrece este programa a los estudiantes de talento o de capacidad excepcional que el Programa GATE (siglas en 
inglés para, Gifted and Talented Education/Educación para los Estudiantes Sobresalientes y de Talento) identifica. El 
programa ofrece una enseñanza cualitativamente  diferente con  respecto al ambiente, a la metodología y/o a la 
profundidad de estudio para aquellos estudiantes identificados de diferentes antecedentes culturales y estados 
económicos. 
 
PERIODISMO/ANUARIO                                   (L, W - 7 y 8) 
Los estudiantes organizan, redactan artículos, y reparten las publicaciones escolares. (Se necesita la aprobación del 
maestro/de la maestra para inscribirse en esta clase.) 
 
LIDERAZGO  
El liderazgo desarrolla las habilidades académicas, prácticas, y para toda la vida tales como la iniciativa, la 
cooperación, los discursos públicos, y la responsabilidad.  Los estudiantes aprenden a planear, organizar, y 
mantener un programa extraescolar eficaz encaminado al hacer participar activamente a la escuela/comunidad.  
Estimula comunicación entre los administradores, el profesorado y los estudiantes.  Se presta atención tanto a la 
responsabilidad como al desempeño individual.  (Se necesita la aprobación del maestro para inscribirse en esta 
clase.) 
 
CLASES DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
(Para estudiantes elegibles del grado 7 y  8) 
Las clases para los estudiantes que tienen necesidades excepcionales están disponibles a los estudiantes para 
quienes se les ha formulado un Programa de Educación Individualizada (IEP).  El estudiante que califica para la 
colocación puede inscribirse en un programa de Clase Diurna Especial o de Especialista de Recursos después de 
acción apropiada por el Equipo del Programa de Educación Individualizada. Se pone énfasis en cambiar al estudiante a 
las clases de educación regular y prepararlo para la preparatoria. 
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ESTUDIANTES AYUDANTES 
*Requiere el consentimiento de los padres para matricularse en este curso. 

Se le requiere al estudiante ayudante tener al menos un GPA de 2.00. El estudiante no puede inscribirse de Estudiante Ayudante 
más de cuatro semestres en los grados 7-12.  Califican al estudiante ayudante con "P” (Pasar-Aprobado-Pass)  

o “F” (Reprobado-Fail).  La calificación no se incluye cuando se calcula el promedio de calificaciones  
(GPA - Grade Point Average).  Se exige aprobación previa del maestro, y hay límite de inscripción.  

 
 
AYUDANTE-BIBLIOTECA/MEDIOS COMUNICATIVOS    (7 y 8) 
Para el estudiante que le interesa ayudar en el Centro Biblioteca/Medios Comunicativos y ayudar a sus compañeros 
estudiantes a usar los materiales de medios comunicativos. Los estudiantes practican al hacer el trabajo rutinario de 
encargarse del escritorio (la circulación, la cobranza y la devolución de libros), usar computadoras, preparar los libros, 
los estantes, remendar, limpiar y arreglar los libros, cuidar los periódicos y mantener la biblioteca en buenas 
condiciones. 
 
AYUDANTE DE OFICINA       (7 y 8) 
Un curso electivo para el estudiante que se porta muy bien y va progresando muy bien en sus estudios académicos. El 
estudiante ayudante en la oficina tiene muchas oportunidades de desarrollar liderazgo y responsabilidad. El estudiante 
mantiene los libros y otros procedimientos rutinarios de oficina. 
 
AYUDANTE DE MAESTRO       (7 y 8) 
Las responsabilidades del ayudante que ayuda al maestro son: ayudar con la tarea asignada de clase; dar 
exámenes de recuperación; practicar ejercicios individualmente o en grupos; leer libros en voz alta a los estudiantes; 
o ayudar con áreas especiales de habilidades. Esta posición de ayudante es una de responsabilidad. El estudiante 
ayudante pone el ejemplo para los demás por medio de portarse bien y aportar al bienestar de todos los estudiantes. 
(Se espera que los estudiantes muestren que son responsables por medio de no abandonar este curso electivo.) 
 
LIBRO ANUARIO                   (H y L – 8) 
Los estudiantes del octavo grado que son recomendados por sus maestros pueden elegir el curso del Libro Anuario.  
El proyecto principal es el desarrollo total del anuario de la escuela. (Se necesita aprobación del maestro para 
inscribirse en esta clase.) 
 
 
 
 
 



CONTRATO INTERDISTRITO DE ASISTENCIA 
Salinas Union High School District 

Pupil Personnel Services Año Escolar 20_____ - 20_____ 
20 Sherwood Place, Salinas, CA 93906   
(831) 796-6964                                                                                                               SPED   Nuevo   Renovación 
 
(Por Favor Escriba Claramente) 
ESCUELA SOLICITADA:                                                               en el                                                           DISTRITO 

ESCUELA DE RESIDENCIA:                                                       en el SALINAS UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
 
ESTUDIANTE:                                                                                                                                                                        
                        Apellido            Nombre   Inicial       Fecha de Nacimiento       Grado 

ETNICIDAD: 

 Hispano   Blanco   Negro   Asiatico   Indio Americano/Nativo de Alaska   Filipino   Isleño del Pacifico 
 
RAZONES ESPECIFICAS PARA LA PETICION (Favor de dar documentacion apropiada para defender su razon): 
 Mudanza Reciente/Pendiente  Program Especial                                                                                                     

 Continuidad de la Familia  Empleo del Padre                                                                                                     

 Otro (Por favor adjunte la explicación)  Cuidado de Niño (solamente grados 7 o 8)                                                                    

 Mejor Interés del Estudiante                                                                                                                                                           

• El estudiante no puede ser inscrito en la escuela solicitada hasta que el Contrato Interdistrito de Asistencia (IDA) sea 
aprobado por ambos distritos escolares. 

• Para los estudiantes que actualmente están en los grados 7-10 el IDA es valido solamente para el año escolar actual, y puede 
ser revocada por el distrito receptor en cualquier momento durante el año escolar debido a condiciones de sobrepoblación en 
las aulas o asistencia insatisfactoria, progreso académico o comportamiento del estudiante. 

• Los padres/tutores de los estudiantes actualmente en los grados 7-10 deben someter un IDA anualmente para ser considerados 
para la inscripción continua. 

• El contrato existente no podra ser anulado para los estudiantes que actualmente están en los grado 11 o 12. 
• Los padres/tutores son responsables por la transportación. 
 

Mi firma indica que he leído la declaración anterior y entiendo las condiciones que aplican al proceso del Contrato.  

FIRMA DEL PADRE/TUTOR:                                                                                    Fecha:                                                

Nombre del Padre/Tutor (Por favor escriba claramente):                                                                                                                            

Dirección:                                                                     Cuidad:                                       Codigo Postal:                                             

Teléfono de Casa:                                           Teléfono Celular:                                            Otro Teléfono:                                                        

 

(La siguiente sección debe ser completada por el personal del Distrito) 

Pursuant to the provisions of California Education Code Section 46600, the undersigned member(s)/designee of the governing board of the 
Salinas Union High School District, Monterey County, California, do hereby approve/deny the pupil listed above and residing in said district 

to attend school in the                          School District for the 20____ - 20____ school year.  

 
Salinas Union High School District 

 
____________________________ School District 

  
    
Member/Designee Signature Title Member/Designee Signature Title 

 Approve  Deny Date:    Approve  Deny Date:   

Date of Board Approval:   Approval/Denial Rationale:   

Approval/Denial Rationale:      

    

Rev. 3/13   Denials may be appealed to the SUHSD Superintendent or designee by calling (831) 796-6964 



Información/Instrucciones 
 
De conformidad con el Código Educativo 46600 los padres que viven en el área de asistencia del Distrito de Preparatorias 
y Secundarias de Salinas (SUHSD) quienes estén solicitando que se le permita a su estudiante(s) asistir a la escuela en 
otro distrito deben completar el Convenio de Asistencia Interdistrital de SUHSD. Las formas son proporcionadas por la 
oficina del personal de servicios estudiantiles de SUHSD y deben ser entregadas a esta misma oficina. 
 
transferencias de otro distrito escolar hacia una escuela en el área de asistencia del SUHSD debe ser iniciada en el distrito 
de residencia del estudiante utilizando la solicitud de ese distrito para una transferencia interdistrital. 
 

 
Las aplicaciones serán consideradas de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

1. Para satisfacer las necesidades de cuidado de los estudiantes en el séptimo y octavo grado. 
 
2. Para cumplir con las necesidades especiales  de salud mental o físicas de un niño  certificado por un médico, 

psicólogo escolar u otro personal escolar apropiado. 
 
3. Cuando un estudiante tenga hermanos asistiendo a la escuela en el distrito receptor, para evitar la división en la 

asistencia de la familia. 
 
4. Para permitirle a un estudiante completar el año escolar cuando sus padres/tutores se han mudado fuera del 

Distrito durante ese año escolar. 
 

5. Para permitirle a los estudiantes del 12vo grado de preparatoria asistir a la misma escuela que asistieron como 
estudiantes del 11vo grado, aun cuando sus familias se hayan mudado fuera del distrito durante el 11vo grado. 

 
6. Cuando el padre/tutor proporciona evidencia escrita que la familia se mudara al Distrito en un futuro inmediato y 

quisieran que el estudiante comenzara el año en el Distrito. 
 

7. Cuando el estudiante esté viviendo fuera del Distrito por solamente un año o menos. 
 

8. Cuando sea recomendado por la Mesa Directiva de Revisión de Asistencia Escolar o por la oficina bienestar 
infantil, de libertad condicional o por el personal de la agencia de servicios sociales en casos  documentados de 
problemas graves en casa o en la comunidad lo cual hace no aconsejable que el estudiante asista a la escuela de 
residencia. 

 
9. Cuando hay un interés valido en un programa educacional en particular que no sea ofrecido en el Distrito de 

residencia. 
 

10. Para proporcionar un cambio de ambiente escolar por razones de ajuste personal y social. 
 

Toda la documentación de apoyo debe ser adjuntada con la solicitud original. Esto, ayudará a acelerar el proceso en 
la mayoría de los casos. 
 
El Director de la Oficina del Personal de Servicios Estudiantiles revisará cada solicitud y tomará una decisión basada 
en el criterio del Distrito. Los Padres usualmente serán notificados dentro de dos semanas si toda la información 
necesaria fue proporcionada y las verificaciones puedan ser completadas dentro del mismo plazo. 
 
El padre/tutor de un estudiante al cual se le negó en Convenio de Asistencia Interdistrital puede apelar con el 
Superintendente o Designado del SUHSD por medio de llamar al (831)796-6964. 

 
     Los padres/tutores deben estar concientes que si es aprobada la Petición de Transferencia Interdistrital, ellos  
     serán responsables por la transportación.  



    

SALINAS UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL DISTRITO 

                                             
Estudiante:_______________________________________________________________________________ 
 Apellido                Primer Nombre          Inicial de Segundo Nombre            Grado 
  
                ________________________________________________________________________________ 
                   Fecha de Nacimiento                   ID del Estudiante                            Número de Teléfono    

Domicilio:________________________________________________________________________________ 
     Calle                    Apto.                        Ciudad                            Código Postal          

(Marque la casilla apropiada en cada sección de abajo) 

 
RAZÓN ESPECÍFICA POR LA SOLICITUD  
 
 Cuidado de Niños (sólo Grado 7 y 8)     Mudanza Reciente/Pendiente           Continuidad Familiar  
 Mejores Intereses de Estudiante (explique):                  _____________________                                      
 Otra Razón (explique):                                                                                                           
 
Los padres son responsables por el transporte de ida y vuelta de la escuela solicitada si ellos aceptan un estudiante bajo 
Transferencia dentro del Distrito. Los padres deben solicitar la Preferencia de Escuela durante la siguiente convocatoria que 
ocurre en febrero. Una Transferencia dentro del Distrito es de un año solamente y no es renovable. Este contrato puede 
ser terminado en cualquier momento debido a la conducta, la falta de asistencia, o al progreso académico deficiente del 
estudiante. Si es aprobado, ninguna petición adicional a transferir a otra escuela será considerada durante el mismo año 
escolar. 
 
 
 Firma del Padre/Tutor:____________________________  Nombre Impreso:______________________  
 
 Firma de Estudiante:______________________________  Fecha:________________________________ 
 

 
Si se ha determinado que las pruebas no confiables de residencia o falsa información ha sido proporcionada 
intencionalmente con el fin de inscribirse en otra escuela del Distrito, la inscripción del estudiante puede ser negado en la 
escuela solicitada de asistencia. (SUHSD BP 5111.1). 

 

Entregue su solicitud a la Oficina del Registro de la escuela solicitada. 
 

Solamente para el Registrador de la Escuela Solicitada     Solamente para el Director de la Escuela Solicitada 

 Falsified address/residency concerns      Returned Mail               Principal Recommendation:   Approve   Deny     
 On approved Intradistrict                       On School Choice           Denial Reason:   Behavior    Attendance  
 eSchools Entry:                                   Grades        Falsified Address 
      Sch. Cho./Intradist.   Pers. Info. (pop-up)    Regis. Info.        Contacted Home School Principal: Yes     No 

Date Received: ______________   Registrar Initial:____________         Principal Signature: ________________________   
                                                                                         

Solamente para el Personal de Servicios al Estudiantado 
 

  Approve   Deny    Rationale: _________________________          ______________________________   ________ 
                     Director, Pupil Personnel Services              Date      

Escuela Intermedia Preparatoria 
    

Escuela de Domicilio Escuela Solicitada Escuela de Domicilio Escuela Solicitada 
 El Sausal M.S.  El Sausal M.S.  Alisal H.S.  Alisal H.S. 
 Harden M.S.  Harden M.S.  Everett Alvarez H.S.  Everett Alvarez H.S. 
 La Paz M.S.  La Paz M.S.  North Salinas H.S.  North Salinas H.S. 
 Washington M.S.  Washington M.S.  Salinas H.S.  Salinas H.S. 
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SALINAS UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
PROCEDIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL DISTRITO 

 
Los estudiantes deben asistir a la escuela en su zona de asistencia de domicilio a menos que ellos soliciten a través de la 
Preferencia de Escuela o el proceso dentro del distrito y son aprobados para la inscripción en la escuela solicitada.  La 
política de Salinas Union High School District de transferencia dentro del distrito escolar permite a los permite a los padres 
y a los estudiantes a solicitar una inscripción en una escuela dentro del distrito después de que el proceso de preferencia de 
escuela (school choice) ha terminado o si la familia se ha mudado fuera de la zona de asistencia de la escuela presente y 
desea que el estudiante termine el año en su escuela presente.  
 
Los padres pueden desear llamar y/o visitar las escuelas y reunirse con los Directores de escuela si tienen alguna pregunta.  
Puede requerirse que los padres asistan a una conferencia con el Director de la escuela de domicilio y de la escuela solicitada. 
 
Consideraciones y Limitaciones 
 
La aprobación se basa en la adherencia de las siguientes limitaciones:  

♦ La solicitud completada debe ser presentada directamente a la Oficina de Registro de la escuela solicitada. 
♦ Los directores de la escuela de domicilio y la escuela solicitada proporcionarán información con respecto a la 

solicitud de transferencia. El Director de los Servicios de Personal al Estudiantado (PPS) hará la decisión final.    
♦ La aprobación de una solicitud de transferencia dentro del distrito está sujeta a disponibilidad de espacio en la 

escuela solicitada.   
♦ Un estudiante que tiene una escuela de preferencia no puede someter una forma de transferencia dentro del distrito. 
♦ Una transferencia dentro del distrito es de un año solamente y no es renovable. Si la solicitud es presentada después 

del 1 de marzo, la aprobación puede ser otorgada para el resto del año hasta el final del año siguiente. 
♦ Para que un alumno continúa el año subsecuente en la escuela solicitada, una solicitud de Preferencia de Escuela 

debe ser presentada durante el mes de febrero.  La solicitud no garantiza la inscripción continua. 
♦ Todas las transferencias están sujetas a que el estudiante mantenga una buena asistencia, buena conducta, y buen 

progreso académico y están sujetas a la terminación en cualquier momento que las condiciones puedan justificar 
según lo determinado por la oficina PPS.   

♦ Los padres son responsables por el transporte de ida y vuelta de la escuela solicitada si aceptan una transferencia 
dentro del distrito.  

♦ Si el estudiante desea volver a la escuela en su zona de asistencia antes de la expiración de una transferencia dentro 
del distrito aprobada, los padres deben presentar una carta a la oficina PPS explicando la razón.  La petición será 
considerada y puede ser aprobada o negada.   

♦ Una vez que una Transferencia dentro del Distrito es aprobada, ninguna petición adicional a otra escuela será 
considerada durante el mismo año escolar. Transferencias frecuentes de escuelas pueden dar lugar a la denegación 
de la solicitud de transferencia. 

♦ La aprobación de la Transferencia dentro del Distrito de un estudiante no causa automáticamente la elegibilidad de 
las actividades interescolares del Distrito. Los padres de estudiantes de escuela preparatoria deben ponerse en 
contacto con la escuela en su zona de asistencia de domicilio en cuanto a la elegibilidad atlética CIF antes de aceptar 
una transferencia.  
 

Entrega de Solicitud 
 
La solicitud completada debe ser presentada a la Oficina de Registro de la escuela solicitada.  La oficina PPS enviará una 
notificación por escrito a los padres y a las dos escuelas en cuanto a la determinación final.   Si  la Transferencia dentro del 
Distrito es aprobada, la notificación incluirá la duración de la transferencia, las expectativas de estudiante y las 
responsabilidades de los padres. 
 
Todas las decisiones y las determinaciones para la Transferencia dentro del distrito se llevarán a cabo de acuerdo con las 
Reglas de la Mesa Directiva Escolar y el Reglamento Administrativo.  Cualquier queja o pregunta en cuanto al proceso 
deberá ser presentada por escrito a la oficina del Director de Personal de Servicios al Estudiantado. 
 
Pupil Personnel Services                                                                    
20 Sherwood Place 
Salinas, CA  93906             
(831) 796-6964   Fax (831) 796-6965                                                    
Rev. 8/16 Sp.  



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

EL SAUSAL MIDDLE SCHOOL TÉLEFONO:  
796-7200 
 Francisco Huerta, Director de Escuela   
 Maritza Maravillo, Subdirectora   
 Liliana Barrios, Subdirectora   
 Antonio Gallegos, Consejero    
 Elizabeth Gonzáles, Consejera Migrante 
 Sergio López, Consejero     
 Berenice Rico-Rocha, Consejera  

 

LA PAZ MIDDLE SCHOOL TELÉFONO: 796-7900 
 
Christina Parker, Directora de Escuela   
Claudio Montero, Subdirector   
Gladys Edeza, Subdirectora  
Verónica Magaña, Consejera 
Linda Saucedo, Consejera    
Joel Torres, Consejero    
   
 

WASHINGTON MIDDLE SCHOOL TELÉFONO:  
796-7100 
 
Teri López, Directora de Escuela              
Pedro Edeza, Subdirector    
Gloria Estrada, Subdirectora   
Sherry Kefalas, Consejera    
Nancy Oliver, Consejera 
Lauren Rubin, Consejera    
  EL PUENTE SCHOOL TELÉFONO: 796-7770 

 
Eric Deleissegues, Director de Escuela 
Dolores Christensen, Consejera    
Bryan Robinson, Consejero   

 

 

 HARDEN MIDDLE SCHOOL TELÉFONO:  
796-7300 
 
 Kimberly McCullick, Directora de Escuela                                 
 Estella Gutiérrez, Subdirectora   
 Manuel López, Subdirector 
 Lorena Ávila, Consejera   
 Irene Bailey, Consejera Migrante 
 Aida González, Consejera 
 Gabriella Sánchez, Consejera     
   



 

MY SCHEDULE 
  

MONDAY 
 

TUESDAY 
 

WEDNESDAY 
 

THURSDAY 
 

FRIDAY 
 
 

1st 
 

 
 

 
    

 
 

2nd 

 
 

 
 

 
    

 
 

3rd 
 
 

 
 

 
    

 
 

4th 
 
 

 
 

 
    

 
 

5th 
 
 

 
 

 
    

 
 

 
6th 
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