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Bienvenida del Principal

Una Guía para
Estudiantes de Primer

Año

Bienvenido Pirates!!!
En el nombré de la facultad y el personal de Reedley High School, me gustaría darle la bienvenida al año escolar 2021-2022. La emoción de un nuevo año escolar trae consigo oportunidades para involucrarse en Reedley High. Nuestro Equipo de Transición está dedicado a
apoyarte a través de estas oportunidades. El Equipo de Transición de RHS está preparado
para ofrecerte una multitud de recursos que te guiarán a lo largo de tu camino hacia los objetivos universitarios y profesionales en tu futuro. Esperamos ser parte de tu vida en los próximos años que pases en Reedley High School.

Respetuosamente,
John Ahlin
Principal de Reedley High School
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Involucrate

Conéctate

Clubs

Equipos De Deportes Para Los Estudiantes

Los clubes escolares son una excelente manera de involucrarse y mantenerse conectados a
la escuela. El noveno grado es un momento perfecto para explorar nuevos intereses, y hacer nuevos amigos. Manténgase atento a "CLUB RUSH" durante las primeras semanas de
clases. Los diferentes clubes y deportes destacarán sus programas y reclutarán nuevos
miembros.

Generación Verde
MESA

Club de Arte
ASB Club

Wayfarer Travel Club
California FCCLA
Club Francés
Estudiantes Por La Paz - GSA
Interactuar/Rotary
Baile Latino /Folclórico
Migrante - Aprende y Ayuda
Club de Español

Decatlón Académico
Asian Persuasion
Club de Auto
AVID
Strategic Gaming
Deutschklub
Club Drama
Entre Nous
FFA
Club de Libros
NJROTC
Leo/Lions

Habilidades USA
Medicina Deportiva
Olimpiada De Ciencias
R-Voice
Anuario
Católicos en Acción
Club de Juegos de Computadora

Key Club
CSF-Honor
Pirate Grub Hub

Block R Club

Acreditación de Atletas
Todos los estudiantes de RHS interesados en practicar deportes deben completar lo siguiente antes de practicar un deporte:
√

Los estudiantes de primer año sin un promedio de 2.0 G.P.A en el 3er

trimestre de su 8º grado deberán esperar 6 semanas para participar en
cualquier deporte.
√ Debe tener un promedio de 2.0 para tener elegibilidad deportiva.
√ Muestre prueba de seguro médico (su propio personal o lo puede
comprar en la escuela).
√ Complete la tarjeta de autorización atlética antes de hacer un deporte.
Su médico debe completar un formulario físico para deportes.
√ Entregue un formulario de código de conducta atlético completado y
√

firmado.
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Quien me puede ayudar si…..
¿Necesito aclarar mi
asistencia?

Secretarias de Asistencia
Edificio de Administracion
305-7100
Ms. Caban ext. 2244

Quien me puede ayudar si...
Quiero comprar artículos escolares, uniforme PE, pagar una cuenta escolar o un evento escolar?

Oficina de Finanzas Estudiantiles
Salon L2 (al ado del HELM)
305-7100
Mrs. Sanchez ext. 2100

Mrs. Ginder ext. 2250

¿Necesito hablar de mi
horario?

Departamento de Consejería
Edificio de Administración
305-7100
Sec. Mrs. Ramirez ext. 2234
Sec. Mrs. Reyes ext. 2240
9 Grado Mr. Mendoza
10 Grado Mrs. Arroyo
11 Grado Mrs. Tasy
12 Grado Mr. Chapa

Quiero informacion sobre un
deporte?

Biblioteca
Salón L1

Necesito investigar para un proyecto de clase, retirar un libro o
usar una computadora / libro de
cromo?

305-7100
Mrs. Linhoff ext. 2247
Mrs. Perez ext. 2109

Me siento enfermo o necesito mi medicamento?

Director de Atlétas
Edificio de Ciencias
305-7100
Mr. Minami ext. 2134

¿Quiero saber quién es el encargado de un club o cómo unirse a un
club?

Director de Actividades

¿Necesito hablar con alguien
sobre acoso escolar, vandalismo o actividad ilegal?

Equipo de Cultura y Clima

Habitación HE-2
305-7100
Mr. Stepp ext. 2425

SRO- Mr. Cardinalle ext. 2250
SPO- Mr. Valdez ext. 2244

Necesito ayuda conectándome a la
escuela , apoyo en tutoría,
deportes, o programas ?
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Mrs. Reyes ext. 2009
Dept. de Transportación de KCUSD

Necesito darme cuenta de mi ruta de
transportación?

Ofician De Transportación
305-7068

Necesito hablar con el Director de
Aprendizaje o Principal?

Secretaria Escolar
Oficina Principal or Pirate Helm
305-7100
Mrs. Mena-Garcia ext. 2227
Mrs. Campbell ext. 2227

Necesito ayuda encontrando una Carrera o explorar opciones después de
graduación.

Consejería en Carreras
Room L2
305-7100
ext. 2239
Mrs. Tomassian

Me siento deprimido y agobiado?

Trabajador Social
Oficina de Consejería

Edificio de Artes
305-7100

Programa de Transición
Estudiantil

Enfermería
Room HE
305-7100
Mrs. Huebert ext. 2229

Mr. Perez # 305-7019
Ms. Resendiz # 305-7017
Mrs. Rodriguez # 305-7023

305-7100
Mr. Rizo ext. 2233
Mrs. Bumpers ext. 2007
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El Saber

El Saber

Código de Vestimenta
Se anima que los estudiantes "Vestirse para el éxito" en RHS. Los
estudiantes y los padres deben leer la póliza del código de vestimento de la escuela antes de comprar ropa para el inicio del año
escolar. Puede encontrar una guía completa del código de vestimento en el manual del estudiante en el sitio web de RHS:
www.rhs.kcusd.com en el menú del estudiante. El Centro de Transición también estará encantado de responder cualquier pregunta
que pueda tener sobre el código de vestimento.
ID’s



Deben mostrarse a pedido de cualquier miembro del personal de RHS.
Puede comprar una identificación en la oficina de finanzas.

RHS Código de vestimenta

Electrónicos
Los dispositivos electrónicos personales solo están
permitidos en RHS antes de la escuela, descanso,
almuerzo y después de la escuela. Como recordatorio, la escuela no es responsable por dispositivos perdidos o robados. Los teléfonos no están permitidos durante los períodos de clase

Perdido y Encontrado
El área de objetos perdidos para RHS se encuentra en la Oficina de Piratas Helm. Los estudiantes deben revisar esta área para cualquier pertenencia que pueda haber sido extraviada.

Mantente Seguro, Estar Seguro

Horarios Importantes
Oficina Principal-7:30am-4:30pm
Asistencia- 7:30am-4:30pm
Biblioteca-7:30am-4:30pm(puede variar)
Consejeria-8:00am-4:30pm
Maestros– Después de la Escuela y por Citas
Centro de Transición Estudiantil - 7:30 am-4:30pm
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Esta Preparado

Llegar a Tiempo
2021-2022

Uniformes de Educación Física
Se espera que los estudiantes compren una camisa blanca o gris por
$10.00 y chores negros por $10.00. Usted puede comprar estos artículos en la Oficina de Finanzas. Durante los meses de invierno
los estudiantes pueden usar pantalones y sudaderas negro, blanco o
gris. La mayoría de los estudiantes pagan por su ropa durante el verano cuando recogen su horario de clase.

Vestidores De Educación Física
Cada estudiante recibirá un candado y un casillero para
guardar sus pertenencias durante la primera semana de
clases. Es importante mantener su casillero cerrado en todo momento y no compartir su combinación con nadie.
RHS no se hace responsable de los artículos robados o
perdidos.
Transportación de Autobús
Las rutas de autobús están disponibles a través del transporte
del distrito. Puede comunicarse con ellos al 559-305-7065 o
en la página web del distrito bajo Departamento y Transporte.
Los autobuses bajarán y recogerán en el callejón ubicado al
lado del estacionamiento del personal y el Centro de Transición Estudiantil.

No
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Horario Diario
Los estudiantes de RHS están inscritos en 7 clases por semestre con
cada clase que consiste de períodos de 50 minutos. En un día regular, los estudiantes en RHS comienzan las clases a las 8:00 a.m. y
terminan a las 3:11 p.m.

Barridos de Tardíos
 El día de un barrido para los tardidos, todos los estudiantes que lleguen tarde deben presentarse en la Oficina del director.
 Cualquier estudiante fuera de clase después que suene la campana recibirá detención durante la comida y una llamada a sus guardianes.
 Estudiantes que falten 20 minutos o mas de la clase, serán considerados ausentes.

Horarios Especiales
En ciertos días nuestra escuela tendrá un horario de almuerzo extendido
o un horario especial el día de Manifestación para celebrar una actividad
o evento. Estos horarios se anuncian con 2-3 días de anticipación. Pase
por el centro de transición si no escucha los anuncios, o quiere saber los
días de vestir, o actividades especiales que van a ocurrir.
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Cada Día Cuenta

Descripción General de las Actividades

Atendencia Estudiantil

Semestre de Otoño

Semestre de Primavera

Los padres o tutores legales deben llamar a la oficina de asistencia para notificar a la escuela de cualquier ausencia o cita. El correo de voz está disponible para estas llamadas las veinticuatro horas del día. Si la llamada no se recibe a las 8 de la mañana del día siguiente a la ausencia, la ausencia se considera injustificada. Las ausencias injustificadas pueden ser reemplazadas por
asistir a la escuela del sábado. Los estudiantes con 9 ausencias o más en
un período no recibirán sus 5 créditos del semestres. Para obtener más
información sobre las ausencias, consulte nuestro manual del estudiante de
RHS.

Manifestación de Bienvenida

Baile Formal de Invierno

Precipitarse a los Club

Manning Melee

Festividades de Semana de
“Homecoming”

Semana de primavera

Baile Del Grado 9

RHS Tiene Talento

La Parrillada de futbol americano

Competición de Dodgeball

Baile de Sadie Hawkins

Feria de Carreras / Feria de Electivos

Producción de Teatro de Otoño

Baile de fin de curso “Prom”

Manifestación de invierno

Producción de Teatro de Primavera

Viaje de Transición de semestre 1

Viaje de Transición de semestre 2

Escuela de sábado

La escuela del sábado borrará cualquier ausencia sin un documento legal
apropiado.
Los estudiantes serán asignados a la escuela de sábados después de 7 ausencias de periodo.
(1 día completo de ausencia)
La finalización exitosa de un día de la Escuela del Sábado eliminará las ausencias de 7 períodos.


Lugar: Cafetería escolar



Horario: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. (no se permite llegue tarde)



Se requiere identificación del estudiante y tarea



No hablar, comer, dormir u otros comportamientos que distraigan

Estudio Independiente a Corto Plazo
Estudio independiente a corto plazo es para estudiantes que planean
faltar a la escuela entre 5 y 10 días escolares. Los estudiantes deben
completar su trabajo escolar y devolverlo al maestro de estudios independientes de corto plazo. Por favor llame a la oficina de asistencia 5
días antes de una ausencia planeada para recibir la información de Estudio Independiente a corto plazo.
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Pensar en el Futuro

Anticipa
PowerSchool : Sistema de información para padres y estudiantes
en línea. Se les anima a los estudiantes a utilizar PowerSchool para comprobar sus calificaciones y las tareas faltantes regularmente.
Para Acceder con Computadora

Para Acceder con el la Aplicación

Ingresar :


Sitio de Web escolar /
distrito



App de PowerSchool
en Teléfono inteligente

¡Se agradece tomar las decisiones "correctas"!
Elija Una forma de usar este reconocimiento …
1.¡mantenlo como un recordatorio de tu genialidad!
2.Úselo como frente del pase de la línea del almuerzo (traiga 1 amigo).
3.Entregalo en la biblioteca y entra en una rifa.
4.Pásalo a un amigo.
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Camino al éxito

Camino al Éxito
Grados

Créditos
Una diferencia importante entre la escuela intermedia y RHS es la forma en que los estudiantes obtienen créditos semestrales en comparación con el período de calificaciones del trimestre. En RHS para obtener crédito de clase, los estudiantes deben pasar sus clases con una
"D" o mejor.
"Tenga en cuenta que CSU y UC requieren una" C "o mejor".

Los estudiantes que toman una clase de nivel de Honores o una clase de
Colocación Avanzada (AP) en un área académica central reciben un punto
de calificación adicional. Puede agregar hasta 8 semestres de aumento a su
promedio (GPA). Se anima a los estudiantes que desean aplicar a UC /
CSU y universidades privadas más prestigiosas a que tomen cursos de AP y
Honores para que sus aplicaciones sean más competitivas.

RHS








Semestre de Otoño (80 días)
Semestre de Primavera (98 días)
1 Clase por semestre = 5 Créditos
7 Clases por semestre = 35 Créditos
2 Semestres = 70 Créditos
265 Créditos = Diploma de Secundaria
2.0 Promedio Acumulativo = Graduación de escuela secundaria
* Acumulativo = todos los 4 años

Escuela Preparatoria






Trimestre 1 (58 días)
Trimestre 2 (61 días)
Trimestre 3 (61 días)
No recibe créditos
2.0 promedio para la promoción

Cómo calcular el Promedio (GPA) aumentado vs no-aumentado

Puntos de
Grado
Logrado Promedio

Grado
Logrados

Puntos de
Promedio
Logrados

A

4

A

5

B

3

B

4

C

2

C

2

D

1

D

1

F

0

F

0

A

4

A

5

B

3

B

3

Logrados

TOTAL: 17

TOTAL: 20

Total
Dividido
por 7
clases

Total
Dividido
por 7
clases

Promedio
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Grados de curso AP / Honors

Grados de Cursos Regulares

17/7

Promedio

2.42
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20/7

2.85

Mantén Tu Concentración
Tarea
Los estudiantes deben esperar tener tarea todas las noches en RHS.
Es importante priorizar su tiempo
y planificar con anticipación la tarea y el estudio. Una tarea puede
hacer la diferencia entre una calificación aprobatoria y una calificación reprobatoria en una clase. Lo
invitamos a visitar el centro de
transición para obtener ayuda con
la tarea. El departamento de matemáticas también tiene tutoría diaria
después de la escuela. Aproveche
las oportunidades de tutoría, estamos aquí para ayudarlo.

Mantenerse Conectado
Los estudiantes deben consultar el
sitio web de nuestra escuela para
obtener enlaces a diferentes departamentos y para obtener información importante publicada diariamente. También se recomienda
fuertemente a los estudiantes que se
unan a un club de la escuela, deportes o cualquier otra actividad extracurricular como una manera de
mantenerse en contacto con la vida
de la escuela.

Entregas la
Tarea y
obtienes
mejores
calificaciones
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Conoce Tu Nueve Terreno Escolar

NO ESTAS SOLO!
La transición de la preparatoria a la secundaria puede ser una
experiencia contundente y emocionante. El equipo de Transición
Estudiantil está aquí para asegurarse de que su primer día, su primera
semana y, lo que es más importante, su primer año de escuela
secundaria sea un éxito. Nuestro equipo de mentores lo apoyará
mientras navega a través de los cambios académicos, sociales y
emocionales que la escuela secundaria puede traer.

Conectando

*

Apoyando

* Empoderando

Alberto Herrera– OCHS -Director de Transición Estudiantil
Correo electrónico: herrera-a@kcusd.com
Teléfono # (559) 626-5900 Ext.# 7027

Felix Perez– RHS -Director de Transición Estudiantil
Correo electrónico: perez-f@kcusd.com
Teléfono # (559) 305-7019

Minerva Resendiz- RHS-Coordinadora de Transición Estudiantil
Consejos para estudiantes del primer ano

Correo electrónico: resendiz-m@kcusd.com
Teléfono # (559) 305-7017

1. Entregar la tarea a tiempo

Araceli Rodriguez- RHS-Coordinadora de Transición Estudiantil

2. Involucrarse en la escuela

Correo electrónico: rodriguez-ara@kcusd.com
Teléfono # (559) 305-7023

3. Ser Organizado
4. Socializar
5. Has tu mejor esfuerzo
6. No tengas miedo de pedir ayuda
7. Ser uno mismo
8. Planea para el futuro

Sandra Juarez– OCHS- Coordinadora de Transición Estudiantil
Correo electrónico: Juarez-s@kcusd.com
Teléfono # (559) 626-5900 Ext#5974
Alondra Chavez– OCHS- Coordinadora de Transición Estudiantil
E-mail: Chavez-alo@kcusd.com

9. Si todo lo demás falla, El Equipo de Transición Estudiantil está aquí para ayudar.

Encuéntrenos en: www.kcusd.com/bajo departamentos
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