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PRONÓSTICO DE 8º GRADO!
Es temporada de pronósticos para nuestros estudiantes de 8º grado. ¡A lo largo de febrero
hay muchos eventos para ayudar a nuestros estudiantes a pensar en el próximo año y
prepararse para la escuela secundaria!

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA
GRESHAM

La excursión de 8º grado a Gresham HS ha sido reprogramada para el miércoles 2 de marzo.
Los estudiantes de 8º grado aprenderán más sobre los programas que se ofrecen. Se

proporcionarán autobuses para que los estudiantes asistan y regresen a tiempo para el
almuerzo.
3/2 9:30 am-11:45 am: Excursión de GHS (todos los de 8.° grado)
3/4: Vencimiento del pronóstico de GHS

¿QUÉ ES UNA DETENCIÓN DE ALMUERZO Y POR QUÉ
A MI ESTUDIANTE SE LE ASIGNA UNA?
Las detenciones durante el almuerzo se pueden asignar por una
combinación de comportamientos:
Violación tecnológica: estar en un teléfono celular, etc.
Interrupción física: fuera del asiento, en el espacio de otros,
etc.
Interrupción verbal: gritos, lenguaje inapropiado, etc.
Sin preparación: sin Chromebook, Chromebook no cargado
Mal uso de materiales: rotura de lápices, uso inapropiado de materiales, etc.
Deshonestidad
Comportamiento del maestro invitado/visitante
Tardanza (3 tardanzas es una detención durante el almuerzo)
Los estudiantes reciben al menos dos repasos para cambiar su comportamiento. Después de
la tercera relectura, se asigna detención durante el almuerzo. Un 'retoque' es una discusión
entre el maestro y el estudiante, recordándole al estudiante las expectativas de ser un
estudiante en la clase. En el momento en que se asigna la detención durante el almuerzo, el
maestro se comunica con el padre.

Las tres reenseñanzas podrían ser una combinación de los comportamientos enumerados
anteriormente. Los estudiantes cumplen UNA detención durante el almuerzo por los tres
comportamientos.
Si un estudiante se va sin permiso, se le asignará detención durante el almuerzo la primera
vez.
Los estudiantes que tienen detención durante el almuerzo, se reúnen en la biblioteca y luego
almuerzan en grupo. Luego son escoltados a un salón de clases, donde almuerzan bajo la
supervisión de un miembro del personal. No tienen recreo. Esta es una oportunidad para
reflexionar sobre su comportamiento y restablecer las expectativas durante los
aproximadamente 30 minutos que están allí.

Estas expectativas de toda la escuela se enseñan durante todo el año, tanto en clases de
asesoramiento como de contenido. Gracias por su apoyo en la revisión de estos con su
estudiante.

PLAN DE RECOGIDA DE CELULARES ACTUALIZADO A
PARTIR DEL TRIMESTRE 3

A partir del tercer trimestre (14 de marzo) implementaremos un
plan de recogida de teléfonos celulares.
Hemos notado que los estudiantes no usan sus teléfonos de
manera responsable en el salón de clases y está comenzando a
afectar el aprendizaje. Los estudiantes se están perdiendo la
instrucción e ignoran las solicitudes para guardar el teléfono.
Hemos visto un aumento en los estudiantes que toman fotos y
videos de otros estudiantes y un aumento en los conflictos entre compañeros debido a las
publicaciones en las redes sociales, todo lo que sucede durante el día escolar.

Siempre ha sido una política escolar que los teléfonos celulares permanezcan
apagados/silenciosos y fuera de clase. Con este aumento en el uso del teléfono durante la
clase, implementaremos un plan de recogida de teléfonos celulares. Comenzaremos a

recolectar teléfonos de los estudiantes que están usando sus teléfonos durante la clase. Se
les pedirá a los estudiantes que lo guarden en un casillero de teléfono celular cerrado con
llave por el resto del día. Los teléfonos se pueden recoger en la oficina al final del día.
Enseñaremos esto a los estudiantes en las próximas semanas antes del tercer trimestre.
Puede ayudarnos recordándole a su estudiante que mantenga sus teléfonos celulares
apagados y alejados durante la clase, y que no llame ni envíe mensajes de texto a su
estudiante mientras está en clase. Gracias de antemano por su apoyo para reforzar la política
sobre teléfonos celulares en el salón de clases.

CHROMEBOOKS - SUMINISTRO DIARIO NECESARIO
Solo un recordatorio, las Chromebook son un material escolar obligatorio. Por favor recuerde
a su estudiante que cargue su dispositivo durante la noche y que lo traiga todos los días A

los estudiantes que no estén preparados para la clase (que no
traigan su Chromebook), se les volverán a enseñar las
expectativas la primera vez. Los incidentes posteriores de no
traer un Chromebook cargado pueden resultar en detenciones
asignadas durante el almuerzo.

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

DECLARACIÓN DE EQUIDAD DE CCMS
Creemos que cada estudiante tiene el poder de mejorar la comunidad de la escuela secundaria
Clear Creek, y nuestro trabajo es cultivar su potencial.
1. Creemos que todos los estudiantes tienen un potencial que se ve reforzado por sus
experiencias individuales, incluida su raza, etnia, cultura, identidad de género, orientación
sexual, capacidad, idioma del hogar, país de origen y preferencia religiosa.
2. Creemos que todas las familias quieren que su hijo tenga éxito académico y una
experiencia socioemocional positiva.
3. Creemos que todos los estudiantes deben ser vistos, escuchados y valorados para poder
participar activamente en su aprendizaje.
4. Creemos que todos los miembros de nuestra comunidad están ligados al colectivismo y
nuestra fuerza radica en nuestra solidaridad.

La comunidad de la escuela secundaria Clear Creek se compromete a identificar y eliminar los
sistemas de opresión dentro de nuestra escuela y nos comprometemos a promover sistemas
que empoderen a nuestros estudiantes para lograr el éxito académico y socioemocional.
1. Nos comprometemos a descentrar la cultura dominante para ver y escuchar otras
perspectivas.

2. Nos comprometemos a utilizar un lente de equidad culturalmente relevante al tomar
decisiones sobre estrategias de participación de estudiantes y familias, currículo,
prácticas de disciplina, asignación de recursos y planificación de mejoramiento escolar.
3. Nos comprometemos a reconocer las contribuciones de cada familia y centrar las voces
de los estudiantes y las familias.
4. Nos comprometemos a construir relaciones y mantenernos involucrados en
conversaciones intensas con estudiantes, familias y colegas, lo que incluye sentarse
incómodo, resistir la defensiva y buscar apoyo.
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