
WEST JORDAN MIDDLE SCHOOL 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
NÚMEROS DE TELÉFONO DE LA ESCUELA 

Oficina de Asistencia    801-412-2111 
Oficina de Asesoramiento   801-412-2115 
Oficina principal    801-412-2100 
 

LAS HORAS DE LA ESCUELA 
 La oficina de la escuela va abrir los lunes a viernes a las 7:30 am hasta las 3:30 pm. 
 La escuela va a comenzar a las 7:50 am y terminar a las 2:50 pm desde los lunes a viernes. 

Los viernes va a ser para los estudiantes quien necesita ayuda extra. Los buses va a ser 
disponible para transportar a los estudiantes.  Desayuno tambien va a ser disponible para los estudiantes en los 
viernes.  

 
BICICLETAS, PATINETAS, MONOPATINES Y PATINES EN LINEA 

No se permite que los estudiantes usen bicicletas, patinetas, monopatines, de ningún tipo y patines en línea en 
las áreas de la escuela. Si los estudiantes usan estos artículos como transporte para venir a la escuela, 
requerimos que el estudiante guarde su artículo en el anclaje para bicicletas ubicado en la parte de atrás del 
edificio. Recomendamos encarecidamente que los estudiantes no utilicen estos como medio de transporte 
debido a los peligros del tráfico y al riesgo de robo. La escuela no es responsable de estos artículos si se pierden, 
son robados o se rompen. 

 
CHROMEBOOKS  

Un Chromebook es una computadora portátil o tableta que permite complementar los procesos de enseñanza-
aprendizaje en la escuela como en el hogar.  Hay un registro de salida para un Chromebook - es gratis para los 
estudiantes a través de nuestra biblioteca. Los padres necesitan firmar un Acuerdo de Usuario si el estudiante se 
lleva el Chromebook a casa. Estos son HP Chromebook y los estudiantes pueden usarlos a través del día en la 
escuela como también llevarlos a casa. Se filtran para darle a Ud. tranquilidad cuando su estudiante está 
trabajando sin supervisión después de la escuela y por las tardes. Si el Chromebook se pierde, es robado o 
quebrado, como otros materiales de la biblioteca, el estudiante es responsable de la reparación o reemplazo. 
Actualmente, el Chromebook tiene un valor de $ 200. 

 
CASILLEROS 

No van a usar a los casilleros por ahora. 
 
CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA  

1. Todos los estudiantes recibirán y deberán usar una camisa de WJMS y pantalones cortos. Esto es incluido en 
la tarifa de clase de $ 10. Este costo será exonerado para los estudiantes con una exención gratuita de 
tarifas. No se otorgan reembolsos por múltiples clases de educación física. Los leggings negros y las 
sudaderas pueden ser usados en lugar de pantalones cortos, pero los estudiantes deberán proporcionarlos 
si lo desean. 

2. Los zapatos de gimnasia que no dejan marcas en el piso deben usarse diariamente en la clase de educación 
física. 

3. A cada estudiante se le proporcionará un casillero de educación física y un candado para usar durante el 
semestre. Todos los artículos personales deben caber en el casillero del gimnasio durante la clase. 

4. Artículos de higiene personal incluye desodorante (no latas de aerosol o envases de vidrio) y una toalla son 
importantes para usar regularmente. No se requiere ducharse en la escuela. 

5. Por cuestiones de seguridad, no se deben usar joyas durante la clase de educación física. Los aretes están 
bien, pero no los aros spikes. 

 
 
 



HORARIO DE CLASES DEL ESTUDIANTE  
Si tiene alguna pregunta sobre el horario de clases, debe comunicarse con el Centro de Asesoramiento. Los 
consejeros podrán ayudar con cualquier preocupación o pregunta que tenga. 

           Nuevo consejero: A-F 
           Wendy Petrovich-Musig: G-M 
           Karen Williams: N-Z 
  Kayse Amevor: Interna 
 
FOTOGRAFÍA ESCOLAR 

Se tomarán fotografías escolares al comienzo del año escolar. Las repeticiones se llevarán a cabo más adelante 
en el año durante la escuela. Se tomará una foto a todos los estudiantes para el PTSA (Asociación de Padres, 
Maestros y Estudiantes) Libro de Memorias y para la tarjeta de actividades de forma gratuita. Los paquetes de 
fotografías estarán disponibles para comprar a través de la compañía fotográfica Lifetouch. 

 
OFICIALES DEL CUERPO ESTUDIANTIL 

Después de pasar un riguroso proceso de evaluación, los Oficiales del Cuerpo Estudiantil de WJMS son elegidos 
por sus compañeros para representar a nuestra escuela y ser líderes en todo lo que hacen. Ser un oficial del 
cuerpo estudiantil requiere que cada estudiante tenga al menos un promedio de calificaciones de 3.0 en 
académicos y ciudadanía. Ellos hacen anuncios diarios en video, suben y bajan la bandera todos los días, 
organizan bailes, asambleas, actividades y juegos a la hora del almuerzo. Algunos de estos eventos escolares 
incluyen la Semana del Listón Rojo, la Semana del Espíritu, la Semana de la Universidad y el carnaval de fin de 
año. 

 
ESTUDIANTES EMBAJADORES  

Estudiantes Embajadores es un grupo de liderazgo que promueve habilidades sociales en toda la escuela. Cada 
mes, los embajadores organizan eventos para involucrar a los estudiantes. Algunos ejemplos incluyen: enseñar 
lecciones en la sala de clases, organizar asambleas, mostrar a los nuevos estudiantes el edificio y sus 
alrededores, planificar actividades en la cafetería y asociarse con la Universidad del Valle de Utah para fomentar 
"Kombat con Amabilidad". Hay una solicitud en el Centro de Asesoramiento que debe completarse si el 
estudiante está interesado en participar. 

 
TRANSPORTACIÓN 

Puede encontrar información sobre el transporte en jordandistrict.org en Padres y Estudiantes y luego en 
Límites y Paradas de Autobús. Este sitio web ayudará a determinar si el estudiante puede viajar en el autobús 
escolar. Cada estudiante que sea elegible para viajar en el autobús recibirá un pase en la oficina de Asistencia. 
Si su estudiante no califica para viajar en el autobús, puede recoger un formulario de Solicitud de Transporte de 
la Oficina de Asistencia aproximadamente tres semanas después de que comience la escuela para otorgarlos de 
acuerdo con la disponibilidad de espacio. 

 
 
 



WEST JORDAN MIDDLE SCHOOL 
CUOTAS PARA 2020-2021 

 
A todos los estudiantes se les es requerido el pago de una cuota de inscripción de $65.00  

antes de que comience el año escolar. 
 
Las cuotas a continuación están basadas en las clases en las que se inscribió el estudiante y se pueden 
pagar dos semanas después de que comience en año escolar: 
 
CLASES DE ARTE $ 10.00 

Fundamentos de Arte 1 y 2      Pintura 1 
Cerámica 1 y 2        Fotografía 
Dibujo 1 y 2 

 
CLASES DE EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA (CTE) $ 10.00  

Exploración de FACS (Ciencia de la Familia y Consumidor)      
Tecnología Exploratoria 
Alimentación y Nutrición       
Ingeniería Tecnología  
Costura Deportiva 

 
CLASE DE PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD Y OCUPACIÓN (CCA) PARA EL 7º GRADO $ 10.00 
 
CLASES DE BELLAS ARTES $ 10.00 (A MENOS QUE SE INDIQUE DE OTRA MANERA) 

Baile Avanzado - $ 20.00      Coro de Hombres 
Principio de Instrumento de Latón - $ 5.00    Coro Mixto de Campana 
Principio de Coro       Orquesta 2 - $ 5.00 
Principio de Teatro       Baile social - $ 20.00 
Principio Instrumento de Viento - $ 5.00    Orquesta de Cuerdas - $ 5.00 
Coro de Concierto       Banda Sinfónica - $ 5.00 

 Danza 1 y 2 - $ 20.00       Actuación Teatral 
Teatro Intermedio       Coro de Mujeres  
Banda de jazz (solo audición) - $ 5.00 

 
ESTILO DE VIDA SALUDABLE / CLASES DE EDUCACION FÍSICA (PE) $ 10.00 

PE (Educación Física)      Deportes de quipo 7, 8 y 9 
PST (Habilidades y Participación Técnica)   Yoga 

 
CLASES DE CIENCIAS $ 10.00 

Ciencias Ambientales AP      Biología Marina y Oceanografía 
Biología Honores       Ciencia 7 
Sistema Terrenal       Ciencia 8 y Honores 

 
Usted podrá pagar todas las cuotas en Skyward con una tarjeta de crédito 
o puede pagarlas en la escuela con efectivo, cheque o tarjeta de crédito. 

 
Exenciones de Tarifas: Las familias que sienten que califican para una exención de tarifas deben 
solicitarla cada año escolar. Si reúne los requisitos, se eximirán todas las tarifas. Las aplicaciones están 
en la Oficina Principal. 
Esta aplicación es independiente de la Aplicación de Comida Gratis / Reducida. 



 
 
   
 
 
 

 
 

WEST JORDAN MIDDLE SCHOOL 
INFORMACIÓN DE ALMUERZO (SUJETO A CAMBIOS) 

 
Usted puede pagar los almuerzos en Acceso Familiar de Skyward con una tarjeta de crédito o puede 
pagarlos al empleado (a) encargado (a) del almuerzo en efectivo o cheque en la cafetería. 
 
Usted puede obtener una Solicitud para Comida Escolar Gratis/Precio Reducido en Skyward o recoger 
una solicitud de la Oficina Principal. Esta aplicación es independiente de la Solicitud de Exención de 
Cuotas. 
 
PRECIOS DE COMIDA 
Desayuno para estudiantes (comienza a las 7:10 am): $ 1.00 
Desayuno de precio reducido para estudiantes: $ .30 
Almuerzo para estudiantes: $ 2.00 
Almuerzo de precio reducido para estudiantes: $ .40 
 
Por razon de la COVID-19, solamente van a ser almuerzos en caja en la cafetería 
 
 
 
** Por favor, procure que su estudiante aprenda su número de almuerzo de memoria. Esto hace que las 
líneas se muevan más rápido. 



Jordan School District 
                                                  Distrito Escolar de Jordan 
                                       Precios Mensuales del Almuerzo  
                                                           2020 - 2021                                                        
 

           Middle Schools 

Precio Regular $2.00 

Precio Reducido $.40 

 
 

MES DÍA REGULAR REDUCIDO 
Agosto 10 $18.00 $4.00 
Septiembre 20 $40.00 $8.00 
Octubre 16 $32.00 $6.40 
Noviembre 18 $36.00 $7.20 
Diciembre 14 $28.00 $5.60 
Enero 18 $36.00 $7.20 
Febrero 18 $36.00 $7.20 
Marzo 19 $38.00 $7.60 
Abril 20 $40.00 $8.00 
Mayo 20 $40.00 $8.00 
Junio 2 $4.00 $0.80 

Totales 175 $350.00 $70.00 
 
 
 
 
 
 
 
 



West Jordan Middle School 
Código de Vestimenta 

 
Asiste a la escuela vestido con ropa apropiada para la escuela. "Apropiada" significa que tu ropa 
no distrae a otros estudiantes y cumple con los estándares de salud y seguridad. En otras 
palabras, ven vestido para aprender. 
 
Si tu ropa no cumple con el código de vestimenta, puedes: 

1. Llamar a un padres o guardián para que te traiga la ropa adecuada para usar. 
2. Usar nuestra camiseta y / o pantalones deportivos de la escuela. 

 
QUÉ PONERSE: 

• Ropa limpia y en buen estado. 
• Camisas / blusas que cubren tu pecho, abdomen (área del vientre) y hombros. 
• Pantalones, pantalones cortos o faldas que están en la mitad del muslo cuando está       

sentado (a). 
• Los zapatos deben tener una suela dura por razones de seguridad. 

 
QUE NO VESTIR: 

• Ropa que muestre ropa interior, piel excesiva o escote, como pantalones cortos, 
minifaldas, blusas/camisetas sin mangas, polera sin mangas spaghetti, blusas/poleras 
de tubo, pantalones caídos, etc. 

• Ropa que tiene varios agujeros o está mutilada o muestra piel excesiva, 
particularmente por encima de la rodilla. 

• Ropa con imágenes o mensajes vulgares, profanos, obscenos o violentos. 
• Ropa con lemas, logotipos o símbolos de tabaco, alcohol o drogas. 
• Sombreros o capuchas (se pueden hacer excepciones por razones religiosas o 

médicas). No cuelgues sombreros de tu cinturón, mochila u otras partes de tu 
atuendo. 

• Mantas 
• Gafas de sol (se pueden hacer excepciones por razones médicas) 
• Cadenas o espigas 
•Acolladores 
•Pintura facial 
• Marcas relacionadas con pandillas tales como: Insane, Clown Posse, Psychopathic   

Records, SRH, Boulevard (Blvd) y otras. 
• Artículos relacionados con pandillas tales como: Pañuelos bandana, ropa puesta sobre 

el hombro o usada en un solo brazo, guantes, mallas para el cabello, cinturones 
colgantes o de gran tamaño, ropa monocromática (con un solo color), cejas con 
muescas, numerosos estudiantes con vestimenta similares, letras en inglés antiguo, 
cadenas de gran tamaño. 

• Ropa, colores y / o parafernalia relacionados con pandillas no están permitidos. La 
administración de la escuela se reserva el derecho de determinar qué constituye 
"vestimenta de pandillas" después de consultar con las autoridades policiales. 



• Si la administración de la escuela recibe información que indica que un estudiante está 
afiliado a una pandilla, ellos (la administración) se reservan el derecho de restringir el 
estilo de ropa de cada estudiante. 

 
La escuela se reserva el derecho de hacer cambios al código de vestimenta durante el año 
según sea necesario y según lo aconseje la oficina de Recursos Escolares o el Consejo de la 
Comunidad Escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 

Requerimientos de Inmunizaciones 
para ingresar al Séptimo Grado 2020-2021 

 
Para asistir al séptimo grado, un estudiante debe presentar comprobante por escrito de haber 
recibido las siguientes vacunas: 

 Tdap 

 2 dosis de sarampión, paperas, rubéola (MMR) 

 3 dosis de hepatitis B 

 2 dosis de varicela 

 1 dosis de vacuna meningocócica (para ingresar al 7o grado, sólo es aceptable la vacuna 
meningocócica conjugada administrada después de los 10 años de edad) 

 4 dosis de polio  

 2 dosis de hepatitis A 

 5 dosis de DTaP / DT 

 En lugar de se de ser vacunado, puede aceptarse una "Carta de Prueba de Inmunidad", siempre que 
se presente a la escuela un documento debidamente emitido y firmado por un proveedor de 
cuidados de la salud en donde este declare que el estudiante contrajo la enfermedad 
correspondiente previamente.  

Para los niños cuyos padres reclaman una exención a la inmunización por razones médicas, 
religiosas o personales, la persona legalmente responsable debe completar un módulo de educación 
en línea sobre inmunización en immunize.utah.gov o presentarse a una consulta en persona en su 
departamento de salud local. Deberá presentar una copia del certificado a la escuela o al funcionario 
de cuidado infantil. 

Para una exención médica de las vacunas requeridas, debe presentar a la escuela un formulario de 
exención de vacunación debidamente completado junto a una notificación por escrito firmada por 
un proveedor de salud debidamente licenciado. 

Si tiene preguntas sobre el estado de inmunización de su hijo, comuníquese con el proveedor de 
salud de su hijo, con el departamento de salud local o por teléfono a la línea directa de 
inmunización por el número de teléfono 1-800-275-0659. 
 

 
This may be copied and distributed.     
Rev 12/2019 
 

 



NOCHE VIRTUAL 

DE REGRESO A LA ESCUELA 
Jueves, el 20 deAugusto, 2020

SE ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN 
EN LA PAGINA DE LA ESCUELA.

West Jordan Middle School

LA CLINICA DE VACUNAS

PARA LOS DE 7 GRADO 

Jueves, el 13 deAugusto, 2020
desde las 2:00 p.m. al 5:00 p.m

Entrada Principal
MÁSQUERAS NECESSARIA

Sólamente un pariente con cada estudiante 
que recibirá las vacunas, por favor.

Llevan los registros de vacunas.



Día de
Fotografias

LUNES 31
DE AGOSTO DE 

2020



 

   

 

 

 

 

Proteja a su hijo con 

El Seguro de Accidentes para 

Estudiantes 
 

Los estudiantes siempre están activos.  Siempre están saltando y jugando, y por 

eso tenemos el compromiso de proteger a nuestros hijos.  

Inscripciones para este seguro  están 

En línea 
Visítenos en: www.hsri.com/K12_enrollment 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace en el sitio Web del Distrito: http://jordandistrict.org/parents-students/generalinfo/ 


