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Información de contacto de la escuela
Oficina Principal........................... 503-399-3210FAX.............................503-399-4004

La oficina de Parrish Middle School está abierta de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Consulte el sitio web de Parrish Middle School, así como nuestra página de Facebook para
conocer los próximos eventos, horarios y otra información importante.
Sitio web de Parrish MS: http://parrish.salkeiz.k12.or.us
Facebook: http://www.facebook.com/ParrishMiddleSchool

Equipo Administrativo
Principal

Dustin Purnell

Subdirector

Marcos Colburn

Equipo de soporte de la Oficina
Gerente de Oficina

Tracy Fitzke

Registrador

Allison Vega

Asistencia

Sonia Flores

Oficina

Yesica Lira Gayosso

Asistente de Salud Escolar

Nelly Rosales

2021-2022
Equipo de Apoyo estudiantil
Consejero A-L

Beth Armstrong

Consejero M-Z

Alex Brink

Especialista en Comportamiento A-L

Ryan Britton

Especialista en Comportamiento M-Z

Corrie Boock

Trabajador social

Christian Sanders

Monitor del campus

Jesse Nájera

Defensor de TAG

Tracy Carbajal

Coordinador AVID

Amanda Anundi

Cómo ponerse en contacto con el personal de la escuela intermedia
Parrish
La mejor manera de contactar a un profesor es por correo electrónico. Para ponerse en
contacto con un miembro del personal por correo electrónico, utilice este formato:

lastname_firstname@salkeiz.k12.or.us Por ejemplo, smith_john@salkeiz.k12.or.us.
Haga clic aquí para acceder al directorio de personal: Parrish Staff Directory

Calendario de Campana 2021-22

Calendario Escolar 2021-22

Compacto entre la escuela, los padres y los
estudiantes
Escuela Intermedia Parrish
2021-22
Todos los miembros de la comunidad de aprendizaje de Parrish Middle School están
comprometidos y trabajarán juntos para garantizar que cada estudiante se convierta
en un alumno ejemplar. Cada miembro tiene un papel importante que cumplir.
Escuela:
● Crear un ambiente de aprendizaje acogedor y positivo para estudiantes y
padres.
● Involucre a los padres en la planificación, revisión y mejora de la política de
participación de los padres de la escuela, el Plan de Sitio del Título I y el plan de
mejora de toda la escuela.
● Evalúe con frecuencia a los estudiantes y proporcione comentarios continuos a
los padres, en formatos fáciles de entender y a intervalos razonables, sobre
cómo el estudiante está progresando académicamente.
● Proporcionar oportunidades para que los padres participen en las decisiones
sobre la educación de sus hijos.
● El maestro de aula le dará a cada padre un informe individual del estudiante en
forma escrita sobre el desempeño de su hijo en la evaluación estatal en al
menos matemáticas, escritura y lectura.
● Asegúrese de que todo el personal certificado y clasificado del Título 1 esté
altamente calificado.

Padres y familia:
● Asegúrese de que mi hijo llegue a tiempo y se esfuerce por asistir al 100 por
ciento, y comuníquese con la escuela si mi hijo está ausente.
● Establezca un momento y un lugar para la tarea y trabaje con mi hijo para que
se la entreguen al día siguiente.
● Controle la cantidad de uso de televisión / dispositivo electrónico de mi hijo y
asegúrese de que mi hijo duerma lo suficiente cada noche.

Asista a conferencias y noches familiares del Título I, mire el trabajo escolar y
llame a la escuela según sea necesario para monitorear el progreso de mi hijo.
● Consulte con mi hijo diariamente para obtener información enviada a casa desde
la escuela, léalo y responda, si es necesario.
● Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación
de mi hijo. Si es posible, sea miembro de la escuela o de los grupos asesores
de políticas del Distrito, el Consejo del Sitio o el Equipo de Planificación del Sitio
del Título I.
● Lea al menos 15 minutos, un mínimo de cuatro veces a la semana con mi hijo,
fuera del horario escolar.
●

Estudiante:
● ¡Ven a la escuela todos los días listo para aprender y dar lo mejor de mí!
● Haz mi tarea todos los días y pide ayuda cuando la necesite.
● Lea al menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar.
● Entregue a mis padres (o al adulto que es responsable de mí) todos los
documentos e información enviados a casa conmigo desde la escuela.
● Completar mi trabajo / tarea de clase y pedir ayuda cuando no entiendo.
● Trate a sus compañeros y adultos de una manera respetuosa.

________________________________________________
(Profesor)
(Padre/Tutor)
(Estudiante)

_________________________
(Fecha)

_________________________

________________

(Fecha)

Información para padres y familias
¿Por qué debería involucrarme en Parrish Middle School?

(Fecha)

Asistir a eventos deportivos, conferencias de padres y maestros, reuniones mensuales del club
de padres o tiempo de voluntariado son algunas de las excelentes maneras de convertirse en un
miembro activo de la Comunidad de la Escuela Intermedia Parrish. Los padres / tutores juegan
un papel vital en el éxito académico de los estudiantes. Cuando los padres / tutores participan
activamente en la escuela, los resultados de los estudiantes aumentan!

Estas son algunas de las muchas oportunidades que está disponible para apoyar a nuestros
estudiantes y el entorno educativo en Parrish:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Promoción de 8º grado
Mentor
Coordinador de Spelling Bee
Celebración del Cuadro de Honor
Tutores AVID
Acompañante de conciertos
Coordinador de Voluntarios
Asistencia bibliotecaria
Supervisar bailes
Eventos especiales
Jornada de Puertas Abiertas
Ayuda en el aula
Asambleas
Programa después de la escuela
Acompañante de la excursión
Apreciación del personal
Tareas de trabajo en casa
Programas musicales
Recaudación de fondos

¿Cómo puedo empezar?

¡Los voluntarios son bienvenidos en Parrish! Para ser elegible para ser voluntario en el Distrito
Escolar de Salem-Keizer, todas las personas (incluidos los estudiantes y empleados del distrito)
deben completar y aprobar una verificación de antecedentes penales. Para obtener
información adicional, comuníquese con la oficina principal de la escuela o con el sitio web del
distrito:

http://www.salkeiz.k12.or.us/content/human-resources/volunteer

Club de Padres
El propósito del Club de Padres es alentar a los padres a participar en actividades que
enriquezcan la vida escolar de nuestros estudiantes a través del voluntariado, la recaudación de
fondos y la construcción de una red de apoyo que vincule el hogar, la escuela y la comunidad. El
Club de Padres brinda apoyo para actividades educativas, recreativas y sociales de la escuela.
Correo electrónico: <parrishparents@gmail.com> si tiene alguna pregunta
Página de Facebook: https://www.facebook.com/parrishmiddleschool

Conferencias de Padres/Maestros
Las conferencias de padres y maestros se llevan a cabo dos veces al año. Las conferencias de
otoño se llevarán a cabo los días 20 y 21 de octubre Durante el año escolar 2021-2022,
seguiremos la guía del distrito y las autoridades de salud locales, en la medida en que el
formato de conferencia sea virtual o presencial. El equipo de la oficina de la escuela enviará
detalles sobre las conferencias a medida que nos acerquemos a las fechas proporcionadas. Por
lo general, las familias tienen la oportunidad de reunirse con tantos maestros como sea
necesario. Las conferencias son generalmente sin cargo, y se llevan a cabo por el orden de
llegada de padres.
Esto está sujeto a cambios con más orientación relacionada con COVID-19. Tenga en cuenta que
las conferencias tendrán una duración de 10 minutos por padre / tutor. Si se necesita tiempo
adicional, pedimos que se hagan arreglos especiales con los maestros individuales. Si los padres
/ tutores desean establecer conferencias de maestros adicionales fuera de las conferencias de
padres / maestros programadas regularmente, los padres / tutores pueden comunicarse con el
consejero del estudiante. Los consejeros trabajarán con los maestros de aula para establecer
conferencias informales para satisfacer las necesidades de los estudiantes y los padres.

Académicos y Calificaciones
La calificación académica mide el progreso del estudiante para llegar a ser competente
en el conocimiento y las habilidades en el área de contenido y los estándares de alfabetización.
Los académicos se califican de la siguiente manera:

Aclaración de grado
Cuando hay una pregunta con respecto a una calificación, se deben usar los siguientes
procedimientos en el orden en que se enumeran:
1. Hable con el maestro que asignó la calificación y pida aclaraciones y explicaciones de la
calificación.
2. Programe una cita con el consejero apropiado para obtener ayuda.
3. Póngase en contacto con un administrador del edificio para obtener más ayuda.

http://www.salkeiz.k12.or.us/parents/parentvue
Se alienta a las familias a monitorear las calificaciones de sus estudiantes usando ParentVUE. Es
accesible desde una computadora de escritorio o a través de una aplicación para teléfonos
inteligentes. Los estudiantes pueden acceder a su información a través de una aplicación similar
llamada StudentVue.

Si no tiene acceso a ParentVue, comuníquese con la oficina principal de Parrish al
503-399-3210.

Vida estudiantil y políticas escolares
Accidentes y enfermedades
Los estudiantes que se enferman o se lesionan deben reportarse inmediatamente a un maestro
o a la oficina. Después de determinar la gravedad de la enfermedad o la gravedad de la lesión,
se puede llamar a los padres. Si la enfermedad o lesión es menor, el estudiante puede ser
colocado en la Sala de Salud de la escuela por un corto tiempo, se pueden dar primeros auxilios
menores y / o el estudiante puede ser devuelto a clase. Es importante que la escuela tenga
números de teléfono de emergencia para poder ponerse en contacto con los padres. Asegúrese
de que la oficina de la escuela siempre tenga su información de emergencia más actualizada.

Eventos Atléticos
Los estudiantes son bienvenidos y alentados a participar en, o ser espectadores en, eventos
atléticos escolares. Los estudiantes espectadores ayudan a animar a los que están compitiendo.
Los estudiantes que asistan a eventos atléticos deben estar en las gradas o áreas designadas
para los espectadores. Se espera que todos los espectadores demuestren cortesía común y
buena deportividad al asistir a cualquier evento atlético.

Asistencia
Se solicita a los padres que se comuniquen con la oficina principal de Parrish por teléfono o por
escrito para informar las ausencias de los estudiantes. Esto incluye ausencias durante todo el
día, así como estudiantes que llegan tarde o se van temprano. Proporcione el nombre del
estudiante, la calificación, la fecha de ausencia, el motivo de la ausencia e identifique a la
persona que deja el mensaje (padre, tutor, etc.). Si su hijo va a caminar a casa, tomar el autobús
o viajar con alguien que no sea un padre, indique esta información junto con un número de
teléfono donde pueda ser contactado para verificar la información. Nota: Si necesita revisar a
su estudiante y no está planeado, espere de 10 a 15 minutos para que podamos verificar
adecuadamente al estudiante fuera de clase y escuela.

Si es posible, por favor comuníquelo antes de la ausencia. Los estudiantes también pueden
traer una nota para excusar una ausencia a su regreso a la escuela. La nota debe incluir la
información anterior y estar firmada por el padre.

De esta manera, la escuela puede estar segura de que todas las ausencias ocurren con el
conocimiento de los padres.

Los padres que no llamen en ausencias o escriban una excusa válida pueden ser contactados
por el sistema automatizado de llamadas de asistencia. La ley de Oregón establece que los
padres son legalmente responsables de asegurarse de que sus hijos estén en la escuela.

Ausencias justificadas
Las ausencias justificadas de la escuela se dan solo por enfermedad, una emergencia en la
familia inmediata o una cita médica y deben excusarse dentro de los tres (3) días posteriores al
regreso de un estudiante a la escuela. La ley de Oregón requiere que la escuela revise cualquier
ausencia y determine si es o no una ausencia injustificada o justificada. Para los estudiantes que
muestran patrones de asistencia irregular, se puede requerir una nota del médico.
Ausencias injustificadas
Cualquier ausencia sin una llamada o una excusa válida por escrito dentro de las 72 horas se
marcará como injustificada en los registros de asistencia de un estudiante.
Llegadas tardes
Los estudiantes que lleguen después del inicio del primer período deben presentarse en la
Oficina de Asistencia para obtener una boleta de admisión. Envíe a su estudiante a la escuela
con una nota, llame directamente a la oficina de la escuela o registre a su estudiante en la
oficina de asistencia si llega tarde. Cualquier estudiante que no tenga una verificación válida de
tardanza en su momento de check-in puede recibir un pase de tardanza injustificada.
Ausencias futuras
Si los padres son conscientes de antemano de que un estudiante estará ausente, el padre debe
informar a la oficina de asistencia. Para reunir el trabajo que se perderá, el estudiante debe
solicitar tareas de cada maestro para las fechas que se perderán.

Ausencias de 10 días
Los Estatutos Revisados del Estado de Oregón sobre la asistencia establecen que cuando un
estudiante está ausente 10 días consecutivos, la escuela debe poner el horario del estudiante
en espera y el padre debe traer al estudiante para su reinscripción. A los padres se les enviará
una carta en caso de que esto ocurra.
Procedimientos de entrada/salida
Si los estudiantes se enferman durante el día, deben ir a la oficina de asistencia para llamar a los
padres / tutores para hacer arreglos para que los revisen. A los estudiantes no se les permitirá
hacer llamadas relacionadas con enfermedades desde teléfonos del aula o teléfonos celulares
personales.

Cuando llame para que su estudiante sea despedido durante el día, se le pedirá que venga a la
oficina de asistencia y firme al estudiante. Por favor, traiga su identificación con foto con usted.
Los estudiantes que salgan de la escuela durante el horario escolar sin salir a través de la oficina
de asistencia se considerarán ausentes.
Sistema de llamadas automatizadas
Parrish Middle School le da gran importancia a la asistencia de los estudiantes. Los estudiantes
deben estar en cada clase todos los días para que los años de escuela intermedia sean lo
mejor que puedan ser.
¿Por qué un sistema automatizado?
A medida que nuestra escuela crece y el personal es limitado, simplemente no
podemos hacer una gran cantidad de llamadas personales, especialmente cuando los
padres son difíciles de alcanzar. Este sistema permitirá realizar un gran número de
llamadas de forma rápida y eficiente. El plan debe resultar en una mejor comunicación
con los padres.
¿Cómo funciona?
Si un estudiante es marcado como ausente por dos o más clases en un día, los padres
recibirán una llamada telefónica con un mensaje automatizado. Además, si un
estudiante ha sido marcado como retrasado (injustificado) en cualquier clase, los
padres recibirán una notificación automática de tardanza.
Política de tardanza

Nuestro objetivo en Parrish es que cada estudiante aproveche al máximo cada minuto de
instrucción. Es vital que los estudiantes practiquen la habilidad de la puntualidad de por vida y
estén listos para aprender al comienzo de cada clase.
Las intervenciones en el aula de primaria comienzan y continúan con advertencias verbales y / o
escritas, y pueden incluir, pero no se limitan a, cualquiera o todas las siguientes opciones:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Contacto para padres
Advertencia
Derivación al Equipo de Apoyo al Comportamiento
Ensayo o proyecto especial relacionado con la puntualidad
Conversación personal e individual con el alumno
Consecuencia de "último en entrar / último en salir": todos los demás se van antes que
la persona que tarda en llegar
Limpieza de habitaciones, asistencia en el aula después de la escuela, etc.
Política de maquillaje "minuto por minuto": por cada minuto de retraso, se inventa un
minuto después de la escuela (preestablecido con los padres)
Comentario sobre el informe de progreso
Grado de hábito de trabajo afectado
No hay lista de Pases de Hall para

Las consecuencias adicionales pueden incluir, pero no se limitan a:
• Aumento del tiempo de almuerzo o detención después de la escuela
• Acompañante de los padres a la escuela y a las clases por un día
• Reunión de padres
• Suspensión en la escuela
• Suspensión fuera de la escuela

Mochilas
Los estudiantes pueden traer mochilas a la escuela y colocarlas en sus casilleros. Sin embargo,
los estudiantes no pueden llevar sus mochilas a sus aulas, vestuarios o la cafetería. Los
estudiantes deben tener en cuenta que los casilleros son pequeños y el espacio es limitado.
Los estudiantes no deben traer material personal para almacenar en casilleros.

Comportamiento
Parrish Middle School utiliza Intervenciones y Apoyos Conductuales Positivos (PBIS) para
fomentar el comportamiento positivo. El objetivo es establecer expectativas claras para los
estudiantes, para que sepan lo que se necesita para ser un estudiante exitoso.
La sala PASS, la suspensión dentro de la escuela, la suspensión fuera de la escuela y la expulsión
de la escuela a veces son necesarias para infracciones de las reglas y regulaciones escolares.
Estas decisiones disciplinarias se toman para garantizar que Parrish sea un entorno escolar
seguro y ordenado y donde los estudiantes se centren en el aprendizaje.

Almuerzo, detención después de la escuela
Los estudiantes cuyo comportamiento es inapropiado o perturbador pueden ser asignados a la
detención del almuerzo y / o después de la detención escolar.
El tiempo de detención después de la escuela es de 2:15 a 3:00 PM. Es responsabilidad del
estudiante traer suficiente trabajo escolar o material de lectura para que dure toda la duración
de la detención. Los padres son responsables de organizar el transporte de los estudiantes a
casa.

Suspensión de la sala PASS en la escuela
Los estudiantes que exhiben comportamientos en el aula que interrumpen el aprendizaje de
otros estudiantes pueden ser dirigidos a la Sala PASS para un entorno de aprendizaje
alternativo. Mientras esté en la Sala PASS, los estudiantes tendrán la oportunidad de acceder a
su educación virtualmente con el apoyo de un asistente de instrucción. La Sala PASS también se
puede utilizar para los estudiantes como una alternativa a la suspensión para el apoyo
conductual y el apoyo socioemocional. El incumplimiento de las reglas de la sala PASS puede
resultar en una suspensión fuera de la escuela.

Esté seguro
Sé respetuoso
Sé responsable
Prepárate para tener éxito
¡Sé un PIONERO!

Regla 10/10

Parrish Middle School sigue la regla 10/10. A los estudiantes no se les emitirán pases de pasillo
durante los primeros diez minutos y los últimos diez minutos de clase. Es importante que los
estudiantes recuerden llevar todos sus suministros a clase todos los días.

Muestra de afecto
Nuestra posición en Parrish es que comportamientos como besar, abrazar prolongadamente y
tomarse de la mano son inapropiados en la escuela. Los estudiantes que muestren muestras de
afecto recibirán un citario disciplinaria y las consecuencias apropiadas.

Comportamiento de toda la escuela intermedia Parrish
Expectativas y procedimientos

Bicicletas, monopatines y scooters*
*(Consulte Derechos y responsabilidades de los estudiantes para obtener información adicional)
Todos los estudiantes que van en bicicleta, patinetas y scooters a la escuela deben estacionarlos
en el área designada. Aunque la escuela hará todo lo posible para salvaguardar su propiedad, la
escuela no asumirá la responsabilidad financiera por la propiedad robada o dañada. Se aconseja
a los estudiantes que todos los artículos personales deben estar cerrados con llave en todo
momento mientras están estacionados en la escuela.

Pautas de cafetería
Todos los almuerzos se comerán en la cafetería. Los estudiantes que deseen traer su almuerzo
pueden hacerlo.

La cafetería Parrish sirve comidas de curso completo durante el período de almuerzo. Todos los
estudiantes usarán su número de identificación de estudiante cuando revisen la línea de
almuerzo.
Todos los desayunos y almuerzos se servirán sin costo alguno para todos los estudiantes. Hemos
elegido poner a Parrish Middle School en un Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP)
federal y un Programa Federal de Desayuno Escolar (NSBP) Programa Provisional 2. Es un
privilegio comer en nuestra cafetería. Se esperan buenos modales y un comportamiento
adecuado en todo momento. La conducta mientras está en la cafetería incluye:
● · Sin cortes, aglomeraciones o empujones en la fila.
● · Sin tirar comida.
● · Si un estudiante hace un desastre o derrama algo, es ese estudiante quien debe
limpiarlo. A otros estudiantes se les puede pedir que ayuden a recoger los escombros
cuando sea apropiado.
● · Los estudiantes permanecerán sentados mientras comen y terminarán de comer en
la cafetería.
● · En el momento del despido, los estudiantes deben levantar la mano para obtener la
aprobación para salir y limpiar su mesa.

Teléfonos celulares y dispositivos electrónicos
Si bien muchos dispositivos electrónicos están permitidos en el campus, no deben interrumpir
el entorno de aprendizaje. Toda la electrónica y la parafernalia electrónica (teléfonos celulares,
iPods, videojuegos, auriculares, auriculares, etc.) deben estar fuera de la vista y apagadas
durante el día escolar. En ningún momento se deben utilizar dispositivos electrónicos dentro de
los baños y vestuarios. El incumplimiento de las pautas de Parrish para dispositivos electrónicos
tendrá consecuencias. A los estudiantes que se encuentren con dispositivos electrónicos en uso
/ vista durante el horario escolar se les pedirá que los entreguen a la oficina donde serán
retenidos. Los padres pueden recoger el dispositivo a su conveniencia. En la primera ofensa, los
padres tienen la opción de llamar a la oficina o enviar una nota para que su estudiante recupere
el dispositivo. Después de la primera ofensa, un padre o tutor legal debe venir a la oficina para
recuperar el dispositivo. Múltiples infracciones pueden resultar en que al estudiante no se le
permita tener ese dispositivo en la escuela. El distrito no asume ninguna responsabilidad u
obligación por pérdida o daño a la propiedad personal llevada a la escuela.

Ciberacoso

El ciberacoso es el uso de cualquier dispositivo de comunicación electrónica para acosar,
intimidar o intimidar. La comunicación de esta forma que ocurre fuera de la escuela pero
interrumpe o impide un entorno educativo o laboral seguro y positivo también puede
considerarse ciberacoso. Los actos de acoso cibernético no serán tolerados por estudiante a
estudiante, personal a estudiante y estudiante a personal. Esto está de acuerdo con la Política
Administrativa del distrito INS-A003.

Entregas
Los estudiantes serán notificados si reciben flores, globos o entregas similares. Los artículos no
se entregarán en las aulas. Los estudiantes pueden recoger sus entregas después de la escuela.
Los globos no están permitidos en los autobuses escolares.

Código de vestimenta - Vestirse para el éxito
La escuela es el lugar de trabajo del estudiante; por lo tanto, los estudiantes deben venir a la
escuela con ropa adecuada. La ropa debe permitir a los estudiantes centrar su atención en el
aprendizaje y no distraer a los demás. El distrito escolar es responsable de ver que el atuendo
del estudiante no interfiera con la salud o la seguridad de ningún estudiante, que el atuendo del
estudiante no contribuya a una atmósfera hostil o intimidante para ningún estudiante, y que la
aplicación del código de vestimenta no refuerce ni aumente la marginación u opresión de
ningún grupo basado en la raza, el sexo, identidad de género, expresión de género, orientación
sexual, etnia, religión, observancia cultural, ingresos del hogar y tipo/tamaño corporal. No se
permitirá ropa inapropiada. Si los estudiantes / padres no están seguros de la idoneidad de los
artículos de ropa, siempre es mejor consultar con un administrador antes de usar el artículo en
la escuela.

A continuación se enumeran las pautas para vestirse para el éxito, incluidos ejemplos de ropa
que no se debe usar en la Escuela Intermedia Parrish. Comprenda que la ropa adicional, según
lo determinado por los administradores de la escuela, puede no estar permitida si no es
modesta, ordenada, limpia y / o apropiada, o si los artículos distraen del entorno de
aprendizaje.

Los estudiantes deben usar:
· Una camisa (con tela en la parte delantera, trasera y lateral debajo de los srms), Y

· Pantalones/jeans o el equivalente (por

ejemplo, una falda, pantalones de chándal,
leggings, un vestido o pantalones cortos), Y
· Calzado

Los estudiantes pueden usar:
· Sombreros mirando hacia adelante o hacia atrás. Los sombreros también deben
permitir que la cara sea visible para el personal y no interferir con la línea de visión
para ningún estudiante o personal.
· Cubrecabecabeces religiosos y/o sombreros religiosos.
· Se permiten sudaderas con capucha; sin embargo, es posible que las capuchas no
cubran la cabeza en interiores.
· Pantalones ajustados, incluyendo leggings opacos, pantalones de yoga y "skinny
jeans".
· Pijama.
· Jeans rasgados, siempre y cuando la ropa interior y los glúteos no estén expuestos.
· Camisetas sin mangas, incluidas correas de espagueti; tapas halter
· Vestimenta atlética.
· Cinturas visibles en la ropa interior o correas visibles en la ropa interior que se usan
debajo de la ropa.
· Black Lives Matters (o "BLM")
· Todas las vidas importan
· Las vidas azules importan
· Símbolos o palabras religiosas

Los estudiantes no pueden usar:
· Lenguaje o imágenes violentas.
· Ropa afiliada a pandillas.
· Imágenes o lenguaje que represente drogas o alcohol (o cualquier artículo o
actividad ilegal).
· Cualquier ropa que revele ropa interior visible (se permiten cinturas visibles y correas
visibles).
· Trajes de baño (excepto según sea necesario en clase o práctica atlética).
· Accesorios que podrían considerarse peligrosos o podrían usarse como arma.
· Cualquier artículo que oscurezca la cara o las orejas (excepto como una observancia
religiosa).

· Imagen de la bandera confederada, la esvástica, la sua, construir el muro, la

supremacía blanca y los símbolos de odio

Se pueden hacer ajustes al código de vestimenta caso por caso para el IEP, 504 o el aprendizaje
social y emocional de un estudiante.

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

Los estudiantes que violen cualquiera de las pautas mencionadas anteriormente están sujetos a
consecuencias disciplinarias, incluida la confiscación de la ropa o el artículo. El estudiante puede
ser provisto de ropa alternativa, si es necesario. Los padres pueden ser contactados, cuando sea
necesario, para proporcionar ropa apropiada para que el estudiante la use. La violación
continua del código de vestimenta resultará en consecuencias disciplinarias adicionales.

Ascensor
En algunos casos, debido a una lesión o por otras razones verificadas, es necesario que a los
estudiantes se les asignen las llaves del ascensor para ayudarlos a llegar a todas sus clases. Las
llaves del ascensor se asignan a los estudiantes por solicitud de los padres (ya sea por nota o
llamada telefónica) con una nota del médico o después de que el estudiante es evaluado por
una lesión que ocurrió en la escuela durante el día escolar. Las llaves del ascensor no se
asignarán por un período de tiempo que exceda de 1 día sin una nota del médico. Cualquier
estudiante que se encuentre en violación de las reglas puede perder su pase de ascensor.

Víveres
La comida y la bebida (con la excepción del agua) no están permitidas fuera de la cafetería. No
se debe consumir comida en los pasillos, aulas o gimnasios.

Cómo ir y volver de la escuela

Conducta del autobús
Los estudiantes que son transportados están bajo la autoridad del conductor del autobús.
Aquellos que se niegan a obedecer las instrucciones del conductor o a cumplir con las
regulaciones del autobús pueden recibir una referencia disciplinaria del autobús y / o una
referencia disciplinaria de la escuela. En algunos casos, estos estudiantes pierden su derecho a
viajar en el autobús. Los padres que tengan una pregunta sobre el transporte en autobús deben
llamar al 503-399-3100.
Seguridad durante la salida
La salida de aproximadamente 750 estudiantes al final de la jornada escolar ya sea en autobús
escolar, vehículo privado, bicicleta o caminando, presenta la necesidad de extrema precaución
para todos los interesados. Se proporcionan las siguientes pautas para garantizar una mayor
seguridad de todos los estudiantes que abandonan el campus:
● · Se espera que los estudiantes usen los cruces peatonales. Para la seguridad de los
estudiantes habrá un guardia de cruce en la calle D.
● · Los estudiantes que son recogidos por los padres o miembros de la familia deben
estar muy atentos a los autobuses y automóviles en movimiento en el estacionamiento
norte a medida que cruzan el área de tráfico para subir a un automóvil.
● · A los estudiantes que van en bicicleta a la escuela se les indica que salgan del área
del portabicicletas y caminen en bicicleta hasta la carretera principal antes de andar en
bicicleta. También se advierte a estos estudiantes que estén alertas a los automóviles,
autobuses y tráfico peatonal en el área inmediata.
● · Los estudiantes que caminan a casa deben salir del campus por las aceras y no
caminar en las áreas de tráfico.
● · Se espera que los estudiantes que viajan en el autobús salgan de la parte trasera del
edificio, permanezcan en una fila ordenada detrás de la acera hasta que el autobús se
detenga por completo y esperen hasta que el conductor del autobús dé permiso para
abordar el autobús.
● · Se aconseja a los conductores de vehículos privados que estén atentos al tráfico
peatonal y ciclista y que procedan de la zona muy lentamente.
● · Se espera que los estudiantes sigan todas las señales de cruce del ferrocarril. Los
trenes no pueden detenerse rápidamente. Por favor, no intente cruzar mientras las luces
de señal están parpadeando. Por favor, no camine por las vías.

Pase de pasillo
Se emite un planificador con pases de pasillo a cada estudiante al comienzo de cada período de
calificación para ser utilizado para visitas al baño o viajes a su casillero durante el tiempo de

clase. Se alienta a los estudiantes a usar el baño y a obtener materiales de su casillero durante
el tiempo de paso para que se maximice el tiempo de instrucción. Los estudiantes en el pasillo
durante el tiempo de clase deben llevar un pase.

Deberes
Se esperan deberes y, en varias clases, serán obligatorios. Es responsabilidad de los estudiantes
hacer las tareas que se perdieron durante las ausencias.

Biblioteca
La biblioteca está disponible para los estudiantes durante el almuerzo y después de la escuela, y
durante el día cuando los estudiantes están con su clase o tienen un pase de biblioteca y un
propósito legítimo para estar allí. Es importante que toda la comida y la bebida permanezcan
fuera de la biblioteca y las voces se mantengan bajas para que podamos mantener un ambiente
de aprendizaje limpio y tranquilo. Si se utilizan computadoras, se debe seguir la póliza de
computadoras del distrito y solo se permiten los sitios de Internet aprobados por la escuela y el
distrito.

Objetos perdidos
La mayoría de los artículos extraviados se colocan en el área de objetos perdidos ubicados en la
habitación 120, sin embargo, los artículos personales pequeños como gafas, joyas y llaves
pueden almacenarse en la oficina de la escuela. Los estudiantes que pierden artículos deben
verificar lo perdido y encontrado para ver si el artículo ha sido entregado. Cualquier artículo no
reclamado será donado a una organización caritativa al final de cada período de calificación de 6
semanas.

Bienes Personales
El distrito no asume ninguna responsabilidad u obligación por pérdida o daño a la propiedad
personal traída en el campus. Esto incluye, pero no se limita a lo siguiente: teléfonos celulares,
reproductores de MP3, tabletas, bicicletas, monopatines, scooters, ropa, cámaras, calculadoras,
libros u otros efectos personales. El Distrito no tiene seguro para la propiedad personal de los
estudiantes.

Artículos prohibidos

Con el fin de mantener un ambiente seguro que sea propicio para la enseñanza y el aprendizaje,
los siguientes elementos están prohibidos en Parrish Middle School:

Drogas y alcohol
Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer tienen una política de tolerancia cero con respecto
a las drogas, la parafernalia de drogas, el alcohol y / o las drogas similares en los terrenos
de la escuela o en las actividades escolares. Las violaciones tendrán consecuencias
graves, que pueden incluir la remisión a las autoridades policiales o la posible expulsión.

Bebidas energéticas
Estas bebidas pueden contener altos niveles de cafeína, lo que podría conducir a graves
problemas de salud. Las etiquetas de advertencia en las latas advierten específicamente
contra permitir que los niños las beban. Cualquiera de estas bebidas que se encuentran
en la escuela puede ser confiscada y eliminada.

Pimienta, maza, cuernos de aire, bombas apestosas y encendedores
Artículos como estos no deben llevarse a la escuela. Los estudiantes que traen estos
artículos a los terrenos de la escuela o a una función escolar están sujetos a medidas
disciplinarias. Los estudiantes no deben traer ningún otro tipo de dispositivo o sustancia
que tenga el potencial de interrumpir la atmósfera educativa o causar daño a otros.

Juguetes
Cualquier elemento que distraiga del entorno de aprendizaje debe dejarse en casa. Los
artículos que incluyen, entre otros, “putty”, “slime”, “spinners”, y otros juguetes serán
confiscados. Los padres pueden recoger artículos confiscados a su discreción.

Perfumes/Colonia/Sprays Corporales
Muchos estudiantes y miembros del personal tienen alergias graves o asma. Estas condiciones
médicas empeoran por la presencia de perfumes, colonia y / o aerosoles corporales. Por lo
tanto, los perfumes, colonias y aerosoles corporales están prohibidos en la escuela.

Tabaco/Cigarrillos electrónicos/Plumas de vapor
La Junta Escolar de Salem-Keizer ha adoptado una póliza que prohíbe fumar o cualquier
otro uso de productos de tabaco o parafernalia en la propiedad del distrito. La
propiedad del distrito incluye escuelas y otros edificios del distrito, vehículos del distrito,
vehículos personales mientras se encuentra en la propiedad del distrito y cualquier área
al aire libre, como patios de recreo y campos deportivos. Esta póliza se aplica en todo
momento a cualquier persona que use las instalaciones del distrito o asista a cualquier
función del distrito y / o evento atlético. Gracias por su cooperación para hacer de las
escuelas salem-keizer un entorno libre de tabaco.

Armas
Las Escuelas Públicas Salem-Keizer y la Escuela Intermedia Parrish tienen una póliza que
prohíbe las armas o réplicas de la propiedad de armas. Armas u otros artículos
diseñados con la intención de dañar o amenazar a los estudiantes; miembros del
personal; padres; u otros clientes, que son llevados a la escuela, resultarán en graves
consecuencias que pueden incluir la remisión a las autoridades policiales o la expulsión.

útiles escolares
Estar preparado y organizado son dos habilidades necesarias para tener éxito. Con ese fin, es
importante que cada estudiante de Parrish tenga, y mantenga, una carpeta organizada de tres
anillos. Al llegar a Parrish al comienzo del año, los estudiantes recibirán una carpeta de tres
anillos de 2 1/2 pulgadas. Cada carpeta tendrá papel de cuaderno, cinco divisores y una bolsa
de lápices llena de dos resaltadores, tres lápices y tres bolígrafos. Nota: Es responsabilidad del
estudiante obtener una carpeta en caso de que pierdan o extravíen su carpeta.

Muchos maestros también requerirán que los estudiantes tengan un cuaderno en espiral o de
composición para su clase. Les pedimos a los estudiantes que tengan los siguientes artículos en
casa para reponer sus carpetas según sea necesario:
· Lápices
· Plumas
· Borrador
· Pegamento de tubo
· 5 Cuadernos en espiral
· 4 Cuadernos de composición
· Lápices de colores

Transportador
· Gobernante
· Calculadora
·

Teléfono de la escuela
Los teléfonos están disponibles para uso de los estudiantes en la oficina principal solo para
situaciones de emergencia. Los estudiantes que se quedan para actividades después de la
escuela deben hacer planes de transporte con mucha anticipación para eliminar la necesidad de
tener que hacer una llamada telefónica cuando la actividad haya terminado.

Programas deportivos
Se proporciona un autobús de actividades después de las prácticas a las 6:00.
El atletismo de la Escuela Intermedia Salem-Keizer tiene una póliza de "no corte". Se anima a los
estudiantes a participar y divertirse mientras desarrollan habilidades que los ayudarán en el
siguiente nivel de atletismo. Los estudiantes pueden participar en deportes solo después de que
se hayan presentado todos los siguientes:
● Registro en línea a través de "Family ID"
● Físico válido (no más de dos años de antigüedad) en el archivo de la escuela (los
estudiantes de 8º grado que tuvieron un examen físico en 6º grado necesitan un nuevo
examen físico este año).
● Los estudiantes participantes deben tener seguro médico

Deportes de la escuela intermedia 2021-22:

Otoño
Cross Country (todos los grados)

Fútbol Masculino (7º, 8º)
Voleibol Femenino (7º, 8º)

Invierno
Lucha libre (todos los grados)

Primavera
Atletismo (todos los grados)

Programas después de la escuela
Se proporciona un autobús de actividades a las 6:00.

A la espera de la financiación de SKEF, el Programa de la Academia de
Enriquecimiento de Parrish ofrece una variedad de clases, clubes y actividades abiertas a
todos los estudiantes de Parrish. Todos los días se proporciona una merienda después
de la escuela. Para obtener más información, póngase en contacto con la
coordinadora, Julie Nordlien, en: nordlien_julie@salkeiz.k12.or.us

Reconocimiento Estudiantil
Parrish se enorgullece de saber que nuestros estudiantes han demostrado ser
respetuosos, responsables y listos para aprender. La ciudadanía y los logros de los
estudiantes pueden ser reconocidos de estas maneras:

Estudiantes del Mes
Durante el año, los miembros del personal nominarán a los estudiantes que mejor
demuestren varios rasgos de carácter positivos.

Reconocimiento positivo

Los estudiantes pueden recibir este premio de cualquier miembro del personal por una
variedad de razones, que incluyen ser útiles para los demás, mejorar el trabajo en
clase, los puntajes exitosos de los exámenes o el servicio escolar o comunitario. Los
estudiantes que reciben una referencia positiva son reconocidos por un administrador y
/ o especialista en comportamiento. Los estudiantes que reciben un reconocimiento
positivo tienen su nombre en la oficina trasera.

Cupones de felicitación de Parrish
Cualquier miembro del personal puede reconocer los comportamientos positivos de los
estudiantes con un cupón de "Elogio parrish". Estos cupones son parte del programa
de Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo de Parrish. Los estudiantes
pueden usar los cupones para comprar útiles escolares o golosinas. Los cupones
también se utilizan para participar en sorteos de varios premios.

#BEAPIONEER!!
Honor
Los estudiantes que obtienen un GPA de 3.5-4.0 para el trimestre son reconocidos en
el boletín de la escuela. Los estudiantes también reciben un Parrish Honor Pin cada
trimestre que logran un GPA de 3.5-4.0.

Pines de honor
A través de la participación y el logro en la asistencia, los cursos, las actividades
cocurriculares y extracurriculares, los estudiantes pueden ganar pines de honor a lo
largo de su carrera en Parrish. Una descripción de nuestro sistema de pines de honor
se describe en la siguiente página.

Pines de honor de la Escuela Intermedia
Parrish

“Parrish Honor Pins” será un premio continuo que los estudiantes recibirán durante su
inscripción en Parrish Middle School. Todos los estudiantes recibirán una medalla de cordón
que se exhibirá en las vitrinas de arriba durante el año. Los estudiantes tendrán la oportunidad
de ganar alfileres que se unirán a su cordón completando logros escolares específicos y
participando en diversas actividades. El propósito de este premio es reconocer a los
estudiantes por todas sus habilidades y esfuerzos. Cuando los estudiantes caminan en su
ceremonia de promoción de 8º grado, la esperanza es que cada estudiante adorne muchos
pines que signifiquen todos sus éxitos durante su carrera en la escuela intermedia. Los
estudiantes podrán guardar sus medallas y alfileres como recuerdo después de su ceremonia de
promoción de 8º grado.
Los siguientes pines Honor estarán disponibles este año:

Los padres y estudiantes de 18 años o más tienen los siguientes derechos con respecto a los
registros de los estudiantes:
·
Inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante
·
Solicitar enmienda a los registros de educación
·
Consentimiento para divulgar información de identificación personal contenida en los
registros de educación de los estudiantes, excepto en la medida en que este procedimiento
autorice la divulgación sin consentimiento
·
Presente una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos si el
distrito no ha cumplido con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia
(FERPA).

Libros
Los libros de texto son comprados por la escuela y prestados a los estudiantes. Los libros de
texto son responsabilidad del estudiante. Si se pierden libros, el estudiante puede estar
académicamente discapacitado porque la información necesaria no está fácilmente disponible.
La Biblioteca registra los libros asignados a las personas y deben devolverse después de que se
complete el curso.

Los estudiantes que pierdan o dañen libros de texto o libros de la biblioteca deberán pagar por
ellos.

Visitantes
Los padres siempre son bienvenidos en Parrish, pero se les pide que se registren en la oficina y
usen la etiqueta de visitante. A los estudiantes en edad escolar no se les permite visitar a menos
que estén aquí en una actividad supervisada relacionada con la escuela y tengan la aprobación
previa de un administrador.

Servicios Estudiantiles
Consejería y Orientación
Parrish ofrece servicios de asesoramiento para una variedad de necesidades. Consejeros de
Parrish:

·

Ayudan con la resolución de conflictos.

Consultan con los padres sobre las necesidades de los estudiantes y proporcionan
recursos.
·

·

Refieren a los padres y estudiantes a las agencias y recursos de la comunidad.

·

Organizan conferencias de padres y maestros.

·

Apoyan a los estudiantes en la planificación de la universidad y la carrera.

Proporcionan asesoramiento individual y ayudan a los estudiantes a lidiar con
problemas personales.
·

·

Proporcionan consejería en grupos pequeños.

Divulgación de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro
Médico (HIPAA)
Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer pueden estar obligadas por ley a divulgar información de
salud protegida con respecto a los estudiantes. Podemos divulgar la información de salud
protegida de su estudiante a las agencias estatales y federales que nos regulan según lo exija la
ley. Estas agencias incluyen, pero no se limitan a, el Departamento de Educación de Oregón, el
Departamento de Servicios Humanos de Oregón, los Programas de Asistencia Médica de Oregón
y el Departamento de Educación de los Estados Unidos bajo la Ley de Individuos con
Discapacidades (IDEA).

Medicamentos
Debido a la naturaleza misma de la medicación, su potencia y el potencial de mal uso, TODOS
los medicamentos deben llevarse a la oficina principal y administrarse al estudiante en la
oficina. Si los padres solicitan al personal de la escuela que dispense medicamentos, se deben
seguir las siguientes pautas:
Tanto para medicamentos recetados como sin receta
1. El medicamento debe presentarse en su envase original.
2. La medicación debe ser llevada a la escuela por el padre.
3. Es responsabilidad de los padres / tutores asegurarse de que una cantidad adecuada de
medicamentos esté disponible en la escuela durante la duración de la necesidad del
estudiante de tomar el medicamento.
4. Es responsabilidad de los padres/tutores asegurarse de que la escuela sea informada por
escrito de cualquier cambio en las instrucciones de medicación.

Para medicamentos recetados
Se debe enviar una solicitud por escrito para que la escuela administre medicamentos recetados
(formulario azul de medicamentos) a la oficina de la escuela para incluir:
1. La instrucción escrita del médico para la administración del medicamento recetado al
estudiante, que incluye: nombre del estudiante, nombre del medicamento, ruta, dosis,
frecuencia de administración, y otras instrucciones especiales, si las hubiese. Se
considerará que la etiqueta de la receta cumple con este requisito si contiene la
información enumerada anteriormente.
2. Se deben recibir instrucciones escritas de un médico para cambiar la ruta, la dosis, la
frecuencia o cualquier otro cambio en la medicación.

Para medicamentos sin receta
Se debe enviar una solicitud por escrito para que la escuela administre medicamentos sin receta
(formulario azul de medicamentos) a la oficina de la escuela para incluir:
1. La instrucción escrita del padre para la administración del medicamento sin receta al
estudiante, que incluye: nombre del estudiante, nombre del medicamento, ruta, dosis,
frecuencia de administración y otras instrucciones especiales, si las hubiera.
2. Los medicamentos sin receta deben suministrarse en el recipiente más pequeño posible
para conservar el espacio de almacenamiento.

Servicios talentosos y dotados
Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer identifican y atienden a estudiantes intelectualmente
dotados o académicamente talentosos. Los estudiantes identificados obtienen puntajes en los
tres puntos porcentuales más altos en una prueba estandarizada a nivel nacional de capacidad
mental o prueba de logro académico. Los padres que sienten que su hijo puede caer en una de
estas categorías pueden hacer una referencia al director de la escuela.

Simulacros de seguridad escolar

Las escuelas deben realizar un total de 12 simulacros; ocho simulacros mensuales contra
incendios, dos simulacros de terremoto y dos simulacros de seguridad (bloqueo) por año.
Durante los incidentes reales,los padres y tutores deben esperar a recibir información
directamente de las oficinas principales o del distrito antes de tomar medidas. La información
de los estudiantes puede ser incompleta o no precisa.

El distrito hará todo lo posible para transmitir información actualizada, que proporcionará a los
padres y tutores las acciones esperadas que deben tomar durante el incidente.

Mapa de seguridad y evacuación

