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Comunicación AERIES  

AERIES COMMUNICATION FOR PARENTS 
Aeries Communication es una nueva herramienta de comunicación entre la escuela y el hogar. Cubre todas las necesidades de 
mensajería del distrito de los anuncios de todo el distrito y la escuela, clubes y grupos de atletismo, mensajes de todo el aula de 
los maestros a los estudiantes y sus padres, así como mensajes directos de uno a uno o pequeños grupos. Aeries Communication 
está completamente integrado con Aeries Parent Portal, por lo que hay un lugar menos para buscar información. 
 

Los mensajes a casa se pueden recibir por llamada de voz, correo electrónico o mensaje de texto. Cada usuario puede definir 
cómo desea recibir mensajes por categoría de mensaje. Los estudiantes pueden tener un número ilimitado de padres y tutores 
para que todos los que lo necesiten puedan obtener su propia copia del mensaje. También puede usar Aeries Communication 
para iniciar un mensaje directo con uno de los maestros de su estudiante. 
 

Aeries Communication también se enfoca más en la comunicación instantánea que en las llamadas agregadas diarias. Los men-
sajes se envían de forma predeterminada a menos que estén programados. Por favor, considere esto al configurar sus preferen-
cias de notificación. 

ACCEDER A LA COMUNICACIÓN DE AERIES DESDE EL PORTAL DE AERIES 

Cuando inicia sesión en el Portal de Aeries para padres, se puede acceder a Aeries Communication a través del enlace de Comuni-
cación al lado de su casa en la barra de menú. Además, se muestra un cuadro de Comunicaciones de Aeries con Preferencias de 
notificación. Estas preferencias pueden impedirle recibir ningún mensaje, no recomendamos cambiarlos. En su lugar, cambie sus 
preferencias dentro de Aeries Communication siguiendo las instrucciones en el video "Configuración de notificaciones". 

CCEDER A LA COMUNICACIÓN DE AERIES DESDE LA APLICACIÓN AERIES 
Cuando abre la aplicación Aeries en su dispositivo iOS o Android, Aeries Communication se encuentra en la parte inferior del menú 
Lista. Esto lo llevará a la aplicación de Comunicación, donde puede acceder a todo lo que pueda acceder desde una computadora. 
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PAUTAS, INFORMACIÓN  Y NORMAS DEL ÁREA ESCOLAR 
La siguiente información y las reglas del campus se han desarrollado con el propósito expreso de hacer de Mission Oak High School un lugar seguro y 
agradable para que nuestros estudiantes continúen su educación. Es un hecho que la mayoría de los estudiantes toman muy en serio aprovechar al máxi-
mo el tiempo que pasan en la escuela. Son conscientes de sus esfuerzos académicos y se dan cuenta de que el comportamiento adecuado es vital para 
aprovechar al máximo su experiencia en la escuela secundaria. Los estudiantes que vienen a la escuela para aprender y participar en actividades esco-
lares rara vez tienen problemas con las reglas de la escuela. Esperamos que cada estudiante use las reglas como una guía para el comportamiento 
productivo y tome decisiones poderosas y positivas que respalden una rica experiencia de aprendizaje exitosa. 
PARCHE ACADÉMICO 
¡Los estudiantes que obtuvieron una calificación de 3.6 gpa o más en el semestre de otoño y primavera del año pasado obtendrán un hermoso parche de 
alas académicas! Los estudiantes elegibles y sus familias serán notificados en septiembre para asistir a la ceremonia de entrega de los premios académi-
cos Wings en octubre, donde los estudiantes recibirán sus alas. Los estudiantes no necesitan inscribirse. La oficina de consejería y el director de ASB es-
tarán en contacto con estudiantes elegibles en el futuro cercano. Si tiene alguna pregunta, consulte al Director de ASB, Sr. Mendoza, en la sala de ASB. 
SEGURO DE ACCIDENTES 
El distrito escolar no tiene seguro médico, dental o de la vista para los estudiantes mientras están en la escuela o en las funciones escolares. Si ocurre una 
lesión en la escuela, los estudiantes deben tener un seguro personal para cubrir sus gastos médicos o ser personalmente responsables. Es obligatorio que 
cualquier estudiante que participe en atletismo extracurricular presente comprobante de seguro médico adecuado y se anima a todos los estudiantes a 
que tengan cobertura. Las tarjetas de verificación de seguro pueden obtenerse en la oficina de la enfermera o el seguro de accidentes se puede comprar 
a través de la compañía de seguros aprobada por el distrito. Los folletos sobre la cobertura del seguro de accidentes se pueden obtener en la centralita o 
en la oficina de la enfermera. 
PEGATINAS DE LA ACTIVIDAD 
Todos los estudiantes deben considerar comprar una etiqueta de actividad por $ 15.00. Los beneficios incluyen la entrada gratuita a todos los eventos 
atléticos en el hogar y le da derecho a un descuento a los estudiantes después de los bailes del juego y es honrado en todas las funciones de Mission Oak, 
Tulare Union y Tulare Western. La compra de una etiqueta de actividad proporcionará un ahorro anual de casi $ 70.00. 
RECOMENDACIONES DE LA CALCULADORA 
Todos los estudiantes que toman geometría usarán una calculadora científica en clase. Hay un número limitado de calculadoras disponibles para el traba-
jo de clase. Se anima a los estudiantes que deseen comprar los suyos a comprar cualquier calculadora científica (aproximadamente $ 9 a $ 20 cada 
uno).Los estudiantes que toman Algebra II, Precálculo, Cálculo AB AP, Cálculo AP BC y Estadística AP usarán una calculadora gráfica en clase. Como hay un 
número limitado de calculadoras disponibles para el trabajo de clase, los estudiantes pueden desear comprar las suyas propias. Las calculadoras TI-83 
Plus, TI-84 Plus o TI-89 de Texas Instrument son los modelos preferidos, se utilizan durante la clase en los cursos avanzados y son muy recomenda-
bles.Para aquellos estudiantes que planean tomar Estadística AP, la TI-84 Plus ($ 90) o la TI-84 Plus CE ($ 120) son los modelos preferidos.Para aquellos 
estudiantes que planean tomar AP Calculus AB o BC, la TI-89 tiene la capacidad de realizar operaciones de cálculo y, por lo tanto, es el modelo recomen-
dado. Como se requiere una calculadora gráfica para las pruebas AP, todas las clases de Cálculo se enseñarán con las calculadoras TI-83 Plus, TI-84 Plus o 
TI-89. Todas estas calculadoras se venden por aproximadamente $ 85 a $ 140 
CAMPUS CERRADO 
En interés de la seguridad de los estudiantes, Mission Oak es un campus cerrado modificado. Los estudiantes no pueden salir del campus en ningún mo-
mento durante el día escolar, excepto durante el período de almuerzo, a menos que tengan un pase fuera del campus. Los estudiantes de primer y se-
gundo año permanecerán en el campus durante el período de almuerzo a menos que se haya hecho una solicitud de los padres, y se haya aprobado, a 
través de la oficina del subdirector para permitir que el estudiante se vaya a casa durante el almuerzo. Los estudiantes de tercer y cuarto año pueden 
abandonar el campus durante el período de almuerzo siempre que mantengan buena asistencia, calificaciones, créditos, registros de disciplina y mues-
tren una tarjeta de identificación de estudiante actual al salir y regresar al campus, a menos que un padre o tutor solicite que estudiante restringido al 
campus. 
CONTACTARSE CON ESTUDIANTES DURANTE EL DÍA ESCOLAR 
Si necesita contactar a su estudiante en la escuela, por favor llame a la oficina del subdirector. Solo se aceptarán los mensajes de los tutores legales del 
alumno. Con el fin de minimizar las interrupciones en el aula, la escuela NO permitirá que se entreguen regalos, flores o globos a los estudiantes durante 
el día escolar. 
CONSEJERÍA Y ORIENTACIÓN / CENTRO DE CARRERA 
Se brindan servicios extensivos de orientación y orientación a los estudiantes de MOHS. Los servicios disponibles incluyen planificación educativa para 
carreras y / o universidades, interpretación de puntajes de exámenes, asesoramiento y orientación para asuntos escolares, personales o sociales y conse-
jería entre pares.La oficina de consejería y el centro de carreras están abiertos todos los días para proporcionar información sobre carreras y univer-
sidades. El centro de carreras ofrece pruebas de interés y habilidades, colocación laboral, planificación de carrera individualizada y los materiales ocu-
pacionales más recientes. Los permisos de trabajo se emiten en el centro de carreras. La oficina de consejería organiza oradores invitados y repre-
sentantes de la universidad para proporcionar seminarios y discusiones informativas. Todas las solicitudes para la universidad, aplicaciones de prueba 
PSAT / SAT o PLAN / ACT, ayuda financiera y solicitudes de becas están disponibles en la oficina de consejería. Los consejeros ayudan a los estudiantes 
con problemas personales, sociales y académicos. 
BOLETÍN DIARIO ~ ANUNCIOS Y NOTICIAS 
El estudiante de Daily Bulletin se distribuye a cada maestro por correo electrónico, se publica en las aulas, en el tablón de anuncios en los pasillos 
100/200, en el quiosco detrás del edificio de Administración y en la página web de Mission Oak http: // www. .tulare.k12.ca.us / mohs. Los estudiantes 
deben tratar de averiguar qué se publica en el Daily Bulletin, ya que es la principal fuente de información en el campus para realizar pruebas, actividades 
escolares, reuniones de clubes y organizaciones, elecciones, eventos programados y otra información pertinente. 
BAILES / REGLAS GENERALES PARA LAS FUNCIONES SOCIALES DE LA ESCUELA 
Por favor refiérase a la página completa en este paquete con respecto a las Pautas para la danza escolar. 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS ~ TELÉFONOS CELULARES, REPRODUCTORES MP3, ETC. 
Los dispositivos electrónicos, incluidos buscapersonas, teléfonos celulares / digitales, Ipods y reproductores de MP3, se pueden usar en el campus solo 
durante los horarios fuera de clase. Los estudiantes que encuentren el uso de sus dispositivos electrónicos durante el horario de clase pueden tener su 
dispositivo o teléfono confiscados y / o estar sujetos a medidas disciplinarias. 
EVACUACIONES DE EMERGENCIA 
Las instrucciones para salir de todas las áreas escolares están publicadas en la puerta de salida de cada habitación. La señal para una evacuación de emer-
gencia es una serie de campanas, que alerta al personal y a los estudiantes de la necesidad de evacuar los edificios. Los estudiantes deben salir de los 
edificios de una manera organizada y quedarse con su instructor. Nadie debe volver a entrar en los edificios hasta que se dé la señal de que todo está 
claro. La señal clara será un tono de campana regular o un anuncio verbal dado por un administrador. 
RESULTADOS DE APRENDICES EN TODA LA ESCUELA 
Los graduados de Mission Oak High School obtendrán sus ALAS: voluntad de triunfar: adopten el aprendizaje, se adapten al cambio, establezcan y se 
esfuercen por lograr metas personales y profesionales. Innovador y creativo: pensador crítico, solucionador de problemas, expresarse a sí mismo a través 
de las artes, las ciencias y las humanidades. Redes: comuníquese y colabore, literate digitalmente, invierta y conéctese con la escuela y la comunidad. 
Ciudadanos / mentalidad globales: Conciencia global, respetuoso, responsable y responsable. Comprender los derechos y responsabilidades de la vida en 
una democracia. Alumno autodirigido: leer, escribir, hablar, escuchar con una mentalidad de crecimiento, reunir, analizar y sintetizar información, 
gestión del tiempo y la capacidad de seguir instrucciones. 
VIAJES AL CAMPO 
Se requieren hojas de permiso firmadas por los padres para todos los estudiantes que deseen participar en cualquier viaje escolar fuera del campus. Los 
estudiantes no pueden transportar a otros estudiantes en ningún viaje o evento patrocinado por la escuela. Las hojas de permiso están disponibles del 
maestro a cargo de la excursión. 
FELT TIP MARKERS 
El uso o posesión de marcadores de punta de fieltro está prohibido en los terrenos de la escuela y en todas las actividades escolares. 
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FLORES, REGALOS, GLOBOS NO ESTÁN PERMITIDOS 
Con el fin de minimizar las interrupciones en el salón de clases, la escuela no permitirá que se entreguen regalos, flores o globos a los estudiantes 
durante el día escolar. 
REGLAS DE ALIMENTOS 
Los alimentos y bebidas están prohibidos en todas las clases y el gimnasio. Los estudiantes de Mission Oak comen en la cafetería y piensan en el 
aula. La comida no tiene lugar en el aula. 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN Y CEREMONIA 
Al final de cada semestre, un alumno recibirá cinco unidades por cada clase que complete con éxito. Una calificación de A, B, C o D obtiene estos 
créditos. El requisito de la unidad para la graduación es 220 e incluye los siguientes requisitos: 
Inglés 8 semestres (4 años) 40 
Historia de los Estados Unidos 2 semestres (1 año) 10 
Historia mundial 2 semestres (1 año) 10 
Civismo / Gobierno de los Estados Unidos 1 semestre (1/2 año) 5 
Economía 1 semestre (1/2 año) 5 
Ciencias de laboratorio (un año cada una de ciencias biológicas y físicas) 4 semestres (2 años) 20 
Educación Física 4 semestres (2 años) 20 
Matemáticas (Por lo menos un curso de matemáticas o una combinación de dos cursos de matemáticas se reunirán durante 4 semestres (2 años) 
20 
o supere los estándares estatales de contenido académico para Álgebra I. Si un alumno completa un trabajo de curso en el grado 7 al 12 que cum-
ple o excede los estándares estatales de contenido académico para álgebra, dichos cursos se aplicarán para cumplir con este requisito de ma-
temáticas). 
Artes visuales y escénicas o lengua extranjera 2 semestres (1 año) 10 
Cursos electivos 80 
TOTAL 220 
La participación en las ceremonias de graduación se limita a aquellos estudiantes que califiquen para obtener un diploma o certificado de finaliza-
ción de Mission Oak High School en la fecha de graduación de su clase.Para calificar para un diploma, el estudiante debe:Completar todos los 
cursos requeridos por el distrito y el estado de California a través de la asistencia al aula y la acumulación de créditos Gana un mínimo de 220 
créditos Completar el último semestre en Mission Oak High School a menos que una excepción haya sido otorgada antes de ese último semestre 
por la escuela y las administraciones del distrito 
PASES DE PASILLO 
Cualquier estudiante fuera de su clase asignada durante el tiempo de instrucción debe estar en posesión de un pase de pasillo válido, debidamen-
te llenado y firmado por el maestro. 
SERVICIOS DE SALUD / ENFERMERA ESCOLAR / ENFERMEDAD O ACCIDENTES MIENTRAS ESTÁN EN LA ESCUELA 
La enfermera de la escuela es la consultora para estudiantes sobre problemas de salud. La enfermera emite excusas de PE por enfermedad física, 
contacta a los padres cuando es necesario, mantiene registros de salud, supervisa los exámenes de la vista y la audición, y expide pases fuera del 
campus para citas médicas y dentales. Los formularios físicos deportivos también se emiten en la enfermería.Cualquier estudiante que se 
enferme o se lastime mientras está en la escuela debe obtener un pase de su maestro y presentarse en la enfermería. Si es necesario, la enfer-
mera se comunicará con los padres. Bajo ninguna circunstancia un alumno deberá abandonar el campus sin permiso. Todos los estudiantes deben 
tener una TARJETA DE EMERGENCIA actualizada en el archivo con la enfermera. Si un estudiante se lesiona, es su responsabilidad informar al 
maestro de la lesión antes del final del día escolar. En el caso de una lesión grave, todos los estudiantes deben responsabilizarse de que se no-
tifique inmediatamente a un maestro o a la enfermera de la escuela. No notificar a la escuela puede invalidar la cobertura del seguro. Se les pide 
a los padres que mantengan informada a la escuela de cualquier problema de salud especial que pueda tener el alumno y de cualquier cambio en 
la información de emergencia. Esta información es confidencial y estará disponible solo para el personal de la escuela.No se pueden dispensar 
medicamentos a los estudiantes a menos que estén acompañados por una receta médica y se transporten en el contenedor original. El permiso 
de los padres también debe acompañar a la medicación. Cualquier estudiante que requiera medicamentos recetados en la escuela debe dejar los 
medicamentos con la enfermera que los distribuirá al alumno según lo ordena la receta. Se les permitirá a los estudiantes llevar sus propios 
medicamentos recetados si tienen una nota del médico registrada con la enfermera de la escuela. La enfermera puede dispensar medicamentos 
de venta libre para dolores de cabeza, dolores de estómago o alergias a los estudiantes solo si hay un permiso de padres firmado.Padres, por 
favor programen citas médicas para estudiantes durante horas no escolares siempre que sea posible. Los estudiantes que tienen citas con el mé-
dico o el dentista durante el horario escolar deben traer una nota a la oficina de la enfermera o tener una llamada de los padres antes de la es-
cuela para que se pueda emitir un pase fuera del campus. Al regresar al campus después de la cita, el estudiante debe presentar el pase fuera de 
la escuela al maestro para asegurarse de que la ausencia sea justificada. Cualquier estudiante que salga de la escuela sin un pase fuera del cam-
pus recibirá una ausencia injustificada. 
Los estudiantes que deben ser excusados PE de actividades de Educación Física por razones médicas deben traer una nota de sus padres. 
Cualquier exención de PE por más de dos semanas requiere una excusa del médico. 
CENTRO DE MEDIOS BIBLIOTECARIOS 
El horario del centro de biblioteca (LMC) es de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes. Los libros pueden ser sacados por estudiantes con una 
identificación válida de la escuela por 2 semanas. Los estudiantes con una identificación válida de la escuela y una calcomanía de uso de la com-
putadora pueden usar las computadoras de la biblioteca que brindan acceso al catálogo de libros y publicaciones, enciclopedias electrónicas, 
bases de datos de revistas, Microsoft Office, información sobre carreras e Internet. Los estudiantes deben registrarse en la recepción y tener un 
pase de un instructor para usar la biblioteca durante el horario de clase. 
LITERAR 
Se espera que todo el personal y los estudiantes ayuden a mantener el campus limpio. Se colocan suficientes botes de basura en todo el campus 
para que todos puedan evitar tirar basura con solo un mínimo esfuerzo. La limpieza del campus de la escuela es un reflejo de nuestros estu-
diantes. 
LOCKERS ~ INFORMACIÓN Y BÚSQUEDAS 
Los estudiantes son alentados a mantener sus libros y otros objetos de valor con ellos en todo momento. Los casilleros solo están disponibles en 
el P.E. Vestuario. Las cerraduras son provistas por la escuela. Los estudiantes son responsables por cualquier artículo perdido de su casillero. El 
seguro escolar no cubre la pérdida de objetos de valor de los estudiantes tomados de los casilleros. 
El director o la persona designada puede llevar a cabo una inspección general de las propiedades de la escuela que están bajo el control de los 
estudiantes, como casilleros o escritorios, de forma regular, anunciada, con los estudiantes junto a sus casilleros o escritorios asignados. 
Cualquier artículo contenido en un casillero o escritorio se considerará propiedad del estudiante al que se asignó el casillero o el escritorio. 
Debido a que los casilleros y escritorios están bajo el control conjunto del estudiante y el distrito, los funcionarios escolares tienen el derecho y la 
capacidad de abrir e inspeccionar cualquier casillero o escritorio escolar sin permiso del estudiante o previo aviso cuando tengan sospechas ra-
zonables de que la búsqueda descubrirá evidencia de posesiones o actividades ilegales cuando los olores, el humo, el fuego u otras amenazas a la 
salud, el bienestar o la seguridad emanan del casillero o el escritorio. 
Al comienzo de cada año escolar y siempre que se les asigne armarios, escritorios u otra propiedad del distrito, el superintendente o persona 
designada informará a los estudiantes y padres / tutores sobre la posibilidad de realizar búsquedas al azar de estudiantes, sus pertenencias y pro-
piedades del distrito bajo su control. 
OBJETOS PERDIDOS 
Cuando un estudiante pierde o encuentra un artículo, se debe informar inmediatamente a la oficina del subdirector para ayudarlo a recuperarlo 
rápidamente y devolverlo al propietario. Si se pierde un libro de texto, el estudiante debe consultar primero con el maestro y luego con el 
empleado del libro de texto de la biblioteca. Si se pierden artículos en el gimnasio, los estudiantes deben consultar con el maestro de educación 
física. 
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MATERIAL OBJETIVO 
La educación sexual, la educación para la vida familiar y la información sobre el control de la natalidad pueden presentarse en nuestras clases de 
Educación Física, Economía Doméstica y Ciencias. Los padres tienen derecho a solicitar que su hijo sea excusado de estas clases durante los mo-
mentos en que estas materias se discuten. Los padres también tienen el derecho de revisar cualquiera de los materiales utilizados en las clases. Si 
un padre tiene alguna pregunta sobre los materiales o sus derechos, el consejero de su hijo estará encantado de ayudarle. 
FUERA DE LOS PASES DEL CAMPUS 
Los estudiantes que necesitan salir del campus durante el día, que no sean juniors y seniors (que están al día) que salen del campus durante el 
almuerzo, deben tener un pase fuera del campus. Un pase fuera del campus para una cita médica es emitido por la oficina de la enfermera. Todos 
los otros pases fuera del campus son emitidos por la oficina de asistencia. Se requiere una nota o llamada telefónica del padre / tutor del alumno 
para un pase fuera del campus y se debe indicar la fecha exacta, la hora y el motivo de la partida. Salir del campus sin permiso es una infracción 
grave. 
OVERT DISPLAYS OF AFFECTION 
Un campus de la escuela secundaria no es el lugar para demostraciones físicas abiertas de afecto entre los estudiantes. Se espera que los estu-
diantes demuestren un comportamiento apropiado. 
VESTIDO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
El departamento de educación física alienta a todos los estudiantes a vestirse con la vestimenta adecuada para sus clases. Como las actividades 
físicas, las habilidades y los deportes se enfatizan cada día en la clase, se requiere que los estudiantes vistan apropiadamente. Los uniformes, 
pantalones cortos y camisetas de PE están disponibles para su compra en el departamento de educación física por $ 20 por juego. 
LAS BOLETAS DE CALIFICACIONES 
El progreso del estudiante será monitoreado muy cuidadosamente. Se enviará a casa una boleta de calificaciones cada seis semanas. El informe 
del primer semestre a finales de diciembre y el informe del segundo semestre en junio son los informes finales, y esas calificaciones aparecerán 
en la transcripción permanente del alumno. Las boletas de calificaciones también informarán si un estudiante está aprobando o no sus exámenes 
de referencia. 
ELEGIBILIDAD ESCOLÁSTICA 
MOHS ofrece un programa completo de atletismo para hombres y mujeres. Para poder participar en deportes, un estudiante debe mantener un 
promedio de C (2.0) o mejor en todas las clases durante cada período de calificaciones de seis semanas y debe estar encaminado hacia la gradu-
ación. Los estudiantes que no mantienen este promedio serán puestos en período de prueba por un período de calificación de 6 semanas. Si el 
promedio de calificaciones no mejora al mínimo requerido de 2.0, el estudiante será removido de la actividad. Esto se aplica a otras actividades 
extracurriculares, también. Los nuevos estudiantes de primer año que recién ingresan a la escuela secundaria que no obtuvieron un promedio de 
2.0 en 8vo grado serán sometidos a un período de prueba de 6 semanas. 
SEÑALES Y CARTELES 
Todos los letreros y carteles exhibidos en el campus deben ser aprobados por la administración y publicados solo en áreas designadas. Los estu-
diantes que colocan letreros no aprobados o colocan letreros en áreas inapropiadas enfrentarán una acción disciplinaria. 
AUTOMÓVILES ESTUDIANTES EN EL CAMPUS 
Se espera que los estudiantes que conducen a la escuela sigan todos los códigos vehiculares, los límites de velocidad y las normas de estaciona-
miento mientras conducen y estacionan en el campus. Se alienta a los estudiantes a estacionar en el estacionamiento para estudiantes que se 
encuentra en el estacionamiento trasero. El estacionamiento frente a la escuela está reservado para el personal y los visitantes. El seguro escolar 
no cubre los daños que puedan ocurrir a los automóviles estudiantiles ni el robo de los artículos que se dejan dentro de los automóviles. Por ra-
zones de seguridad, el estacionamiento para estudiantes se mantendrá cerrado durante el día escolar. 
CUERPO ESTUDIANTIL I.D. TARJETAS (TARJETAS ASB) 
Las tarjetas de identificación permanente del cuerpo estudiantil (ASB) se emiten a todos los estudiantes sin costo. Se debe tomar una foto para 
que el estudiante reciba una tarjeta permanente de ASB (ver fotos de estudiantes a continuación). Estas tarjetas deben mostrarse para la admis-
ión a todas las actividades escolares, para sacar libros o usar las computadoras en el centro de medios de la biblioteca, y para salir y volver a in-
gresar al campus durante el almuerzo. El reemplazo de las tarjetas perdidas de ASB se puede arreglar a través de la oficina del subdirector. Hay un 
cargo de $ 15 por tarjetas de reemplazo pagaderas en la centralita. 
OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 
Todas las obligaciones de los estudiantes con la escuela deben ser atendidas antes de que el estudiante reciba su diploma. Tales obligaciones 
incluyen, pero no se limitan a, multas de libros, materiales de clase dañados y libros de texto perdidos o dañados. 
FOTOS DE ESTUDIANTES 
Las fotos de los estudiantes fueron tomadas durante la primavera del año pasado para el cuerpo estudiantil permanente I.D. tarjetas (tarjetas 
ASB). Picture Day se anunciará en un momento posterior para tomar fotos para el anuario y los paquetes de fotos y para aquellos estudiantes que 
no tomaron una foto en la primavera para obtener su tarjeta ASB. Las listas de precios de las imágenes estarán disponibles durante las primeras 
dos semanas de agosto. Los estudiantes de noveno, décimo y undécimo año se reportarán a la cafetería durante sus clases de inglés para tomarse 
una foto. 
USO DEL TELÉFONO POR ESTUDIANTES 
Hay un teléfono disponible en la oficina de la centralita para uso de los estudiantes y está disponible antes y después de la escuela, durante el 
recreo y durante el almuerzo. Los estudiantes no son allose casan para usar el teléfono durante el tiempo de instrucción a menos que tengan el 
permiso de su maestro y un pase de pasillo válido para hacerlo. Los teléfonos celulares solo se pueden usar durante horas fuera de clase. Los 
estudiantes que se encuentren utilizando sus teléfonos celulares o cualquier dispositivo electrónico durante el horario de clase pueden confiscar 
el teléfono o el dispositivo y / o estar sujetos a medidas disciplinarias.  
LIBROS DE TEXTO Los libros de texto se entregan a los estudiantes sin cargo. El precio promedio de un libro de texto es de $ 65. Los estudian tes 
son responsables de todos los libros de texto que se les asignaron y se les cobrará por los que falten o estén dañados. Los estudiantes que cuidan 
sus libros de texto ahorrarán dinero e inconveniencia. Se sugiere que los estudiantes lleven consigo sus libros de texto en todo momento. El costo 
de los libros de texto es, de lejos, el artículo más caro en las escuelas hoy en día y se alienta a los estudiantes a que los cubran y cuiden de ellos. 
Todos los libros de texto han sido codificados en barras para ayudar a mantener registros precisos. A cualquier estudiante que deliberadamente 
elimine o destruya el código de barras en su libro de texto se le cobrará el costo de reemplazo del libro de texto. Al final de cada año escolar, al-
gunos estudiantes no devuelven sus libros de texto, libros de la biblioteca ni pagan multas y facturas a la biblioteca. Como resultado, se llevan a 
cabo boletas de calificaciones para estos estudiantes y se envía una carta a los padres con detalles. De conformidad con el Código de Educación 
de California, se mantendrán las calificaciones y los diplomas hasta que se hayan conciliado todos los cargos pendientes.  
SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Muchos miembros del personal son bilingües o trilingües para ayudar a nuestra comunidad que no habla inglés. El 
campus también tiene la capacidad de traducir publicaciones en español o portugués, según lo solicitado. Cualquier padre cuyo idioma principal 
no es el inglés tiene derecho a que nuestras publicaciones se traduzcan a su idioma principal. Para obtener más información, comuníquese con la 
oficina del subdirector.  
TUTORÍA Se brinda tutoría académica adicional para los estudiantes durante el año escolar. Los estudiantes deben consultar con sus ma estros 
o consejeros los horarios y ubicaciones.  
VENTAS SIN AUTORIZACIÓN Los estudiantes no pueden vender alimentos y otros artículos en el campus a menos que representen un club o 
actividad patrocinada por la escuela que haya recibido permiso para vender por parte de ASB. 
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VALEDICTORIAN / SALUTATORIAN 
Los honores de valedictorian se otorgarán a cualquier estudiante con un promedio de calificaciones de 4.0 o superior (GPA) y 
honores de Salutatorian para el estudiante o los estudiantes en caso de un empate con el siguiente GPA más alto obtenido dentro 
de las siguientes pautas: 
    1. Las calificaciones de los ocho semestres de la escuela secundaria más todos los demás créditos aprobados (escuela de vera-
no, escuela de adultos, etc.) se utilizarán para computar el GPA con las siguientes limitaciones: 
 Todos los grados de educación física se excluirán del cálculo de GPA. 
 Se puede obtener un máximo de 10 unidades dentro de las primeras 240 unidades como ayudante de maestro o asistente de 
oficina. 
 Se puede obtener un máximo de 20 unidades dentro de las primeras 240 unidades en la experiencia laboral. 
    2. Los estudiantes transferidos deben estar presentes por lo menos durante el último semestre antes de la graduación. 
    3. Los estudiantes deben llevar un horario completo durante los cuatro años en la escuela secundaria. Los cursos universitarios 
se pueden contar como parte de este programa. 
    4. Las clases de Honores o de Colocación Avanzada en los grados 11 y 12 solo se clasifican: A = 5 puntos, B = 4 puntos, C = 3 
puntos, D = 2 puntos. Estos valores de punto de calificación se usarán para llegar a G.P.A. para esta regulación. 
OBJETOS DE VALOR / COCHES ESTUDIANTILES 
Los estudiantes son alentados a dejar todos los objetos de valor en casa. Si bien el personal de Mission Oak hace todo lo posible 
para minimizar el robo, y hay consecuencias graves para los estudiantes que se llevan las pertenencias de otros, la escuela no se 
hace responsable de artículos perdidos o robados. El seguro escolar no cubre la pérdida de objetos de valor de los estudiantes 
tomados de los casilleros ni daños a los autos de los estudiantes estacionados en el estacionamiento de los estudiantes. 
VISITANTES AL CAMPUS 
Debido a las condiciones de hacinamiento y la posible distracción del programa de instrucción, los estudiantes no pueden traer 
visitantes al campus. Esto incluye a los miembros de la familia, otros parientes o hermanos o amigos de fuera de la escuela. Alen-
tamos a los padres a visitar el campus en cualquier momento, pero les pedimos que hagan arreglos con anticipación con los 
maestros y la administración. Todos los visitantes deben registrarse en la centralita al llegar al campus. 
PERMISO DE TRABAJO 
Las solicitudes de permisos de trabajo se emiten a través del Career Center. Para calificar para un permiso de trabajo, un estu-
diante debe demostrar buena asistencia y buenas calificaciones. Se puede obtener más información acerca de las leyes de Califor-
nia con respecto al empleo juvenil y las políticas del distrito en el sitio web de la Escuela Secundaria Conjunta Tulare Joint en 
http://www.tjuhsd.org/student-work-permits/. 
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Por razones de seguridad, todos los estudiantes están sujetos a buscar en la entrada del baile. 
Todos los estudiantes deben cumplir con las pautas de baile o serán retirados del baile. 
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 El paquete físico deportivo está disponible en línea: www.FamilyID.com/Organizations/Mission-Oak-High-School. Todas 
las formas médicas contenidas en este paquete en línea se deben completar en línea. La página de autorización del médico 
puede ser cargada a la página web o entregada a la enfermera de la escuela. El paquete en línea incluye: una forma de emergen-
cia médica, historia médica/seguro/formularios de información física, formulario de sensibilización sobre políticas de drogas y 
alcohol y un CIF ética en la declaración de política deportiva. 
Prueba de la droga atlética del estudiante: vea por favor nuestro Web site para la información sobre la prueba de la droga para 
los atletas del estudiante y la página siguiente.  

Home of the Hawks 



 

17 



 

18 



 

19 



 

20 



 

21 



 

22 

 
3

 
o matemáticas integradas 
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"a" – Historia / Ciencias sociales  
Gobierno americano (Política Americana)  
Gobierno A 
Historia de los EEU (PA) 
Historia de los EEUU A 
Historia mundial (H) 
Historia mundial A 
 

"b" – Inglés 
Inglés IA 
Inglés IB Intervención 
Inglés I (H) 
Inglés IIA 
Inglés II (H) 
Inglés IIIA 
Inglés III Lengua & Composición (PA) 
Explorando Literatura & Composición 
Inglés IV Literatura & Composición (PA) 

 
"c" – Matemáticas 

Algebra I* 
Algebra I (H) 
Algebra II* 
Algebra II (H)* 
Cálculo AB and BC (PA) 
Geometría* 
Geometría (H)* 
Pre-Cálculo 
Pre-Cálculo (H) 
Estadística (Pendondio Aprobación) 
Estadística (PA) 

 
"d" – Laboratorio de Ciencias 

Biología 
Biología (H) 
Biología (PA) 
Química 
Química (PA) 
Biología humana 
Biología agrícola integrada 
Física 
Física (PA) 

 
"e" – Idioma diferente a Inglés 

Portugués I 
Portugués II 
Portugués III 
Español I  
Español II 
Español III 
Español IV 
Español V 
Idioma español V (H) 
Idioma Español VI (PA) 
Literatura española VII (PA) 

 
"f" – Artes visuales y escénicas 

Arte en 3ª dimensión 
Banda de nivel avanzado 
Fotografía de nivel avanzado 
Conceptos artísticos  
Historia del arte (PA) 
Cerámica I  
Cerámica II  
Coro 
Introducción de baile 
Teatro I* 
Teatro II 
Teatro III 
Dibujos & bosquejos 
Pinturas al óleo & Acuarela 
Orquesta 
Banda de escenario (Banda de Jazz) 

 
"g" – Electiva 

Negocios agrícolas 
AVID I 
AVID II 
AVID III 
Seminario AVID 4 (superación por iniciativa 
personal) 
Comunicaciones (Periodismo I) 
Programación de computadoras 
Economía (H)  
Economía A 
Periodismo/Anuario 
Sicología I  
Sicología II  
Discurso 
Alimentos avanzados 
Ciencia de la agricultura  
La psicología (PA) 
La informática  
Mecánica diesel  
Electrónica digital  
Introducción a los negocios 
El marketing  
Horticultura ornamental  
Directores de ingeniería  
Merchandising minorista  
Motores pequeños/sistemas de energía  
Ocupación deportiva  
Núcleo tecnológico  

 
 
 
 

* =  no se puede usar para crédito de electivas 

La siguiente es una lista de cursos ofrecidos en la Escuela secundaria Mission Oak que están certificados por la Universidad 

de California (UC) como cursos para cumplir requisitos, “cursos a - g,” para la admisión de primer año a la Universidad del 

Estado de California (CSU) y a la  UC.  Los cursos que aparecen subrayados significan créditos de honores adicionales: a=5, 

b=4, c=3.  

Cursos de secundaria 

 

 

Biología humana (H)  
Principios del tallo 
Ciencia forense 

Idioma Español VII (PA) 

Diseño digital I  
Diseño digital II 

Introducción al diseño de ingeniería 

Ciencias de la Computación 

 

Escritura creative 
Historia cultural 

Introducción a la ciencia física 

Ciencia veterinaria 

Ciencias de la agricultura I 
Ciencias de la agricultura II 
Mecánica de la agricultura I 
Mecánica de la agricultura II 
Mecánica de la agricultura III 
Mecánica de la agricultura IV 
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