West Jordan Middle School
Escuela Media de West Jordan
Hoja Informativa para los Padres/Guardián 2019 - 2020
NÚMEROS DE TELÉFONO DE LA ESCUELA
Oficina Principal 801-412–2100
Oficina de Asistencia 801-412–2111
Centro de Asesoramiento 801-412-2115
REGISTRO EN LÍNEA El registro en línea es nuestro procedimiento preferido. Una vez que haya
completado la inscripción para su estudiante en línea, Ud. puede pagar en línea, enviar un cheque a
West Jordan Middle School o traer un cheque o dinero en efectivo a la escuela. Si está aplicando para
una exención de cuotas, Ud. debe imprimir y llenar la solicitud correspondiente y traerla o enviarla por
correo a la escuela con la documentación de ingresos. Una vez que recibamos el pago, le enviaremos
por correo el horario de su estudiante a su casa. También puede incluir, con un cheque por separado,
dinero para la cuenta de almuerzo de su estudiante. El formulario JSD "Almuerzo Gratis y Reducido"
está disponible en línea.
Si está enviando pagos a la escuela, por favor asegúrese de haber incluido el nombre de su
estudiante junto con el pago.
Los estudiantes no recibirán su horario de clases hasta que la registración esté completa.
La información de inscripción y las tarifas/cuotas deben recibirse en nuestra oficina antes del
Viernes 16 de Agosto para que su hijo (a) reciba su horario de clases, por correo para el primer
día de clases.
Después de procesar la información, le enviaremos por correo la siguiente información:
1. Recibo de pago de registración
2. Horario de clase de su estudiante
Tenga en cuenta: Los cheques devueltos van directamente a nuestro servicio de recuperación.
LOCKERS Los casilleros y las combinaciones se imprimirán en su horario de clases.
PREOCUPACIONES CONCERNIENTE AL HORARIO DE CLASES Los estudiantes que están fuera
de lugar en una clase (por ejemplo, un nivel incorrecto de matemáticas) pueden dar a conocer el
problema programando una cita con un consejero a través del Centro de Asesoramiento. También
solicitamos que los estudiantes permanezcan en sus clases programadas cuando sea posible para
evitar problemas de inequidad a otros estudiantes y maestros. A los estudiantes se les asigna un
consejero de la siguiente manera:
Sr. Jones A-F
Sra. Petrovich-Musig G- M
Sra. Williams N-Z
FOTOGRAFÍA ESCOLAR Las fotografías de la escuela se tomarán el Lunes 26 de Agosto. Las
retomas se llevarán a cabo más adelante en el año. Todos los estudiantes se tomarán una fotografía
para el libro de memorias de la escuela y de la tarjeta de actividades de forma gratuita. Una hoja de
información sobre las fotografías está en línea y habrá un folleto disponible en la escuela.

GOBIERNO ESTUDIANTIL Las elecciones para todos los grados se llevarán a cabo el primer mes de
clases.
TRANSPORTE Las reglas y regulaciones para viajar en el transporte del Distrito Escolar de Jordan se
encuentran en línea en su cuenta de Skyward (vea Información del Distrito). La información sobre la
ruta del autobús también está disponible en línea en "Acceso familiar", "Información del estudiante". Si
tiene preguntas, llame a la Oficina de Asistencia al 801-412-2111. Los pases de autobús se entregarán
a los estudiantes que califican durante la primera semana de clases.
Si no califica para el transporte, puede recoger un formulario de solicitud en la Oficina de Asistencia.
Estos son enviados a la Oficina del Distrito para su procesamiento. Tomará aproximadamente tres
semanas conceder estos de acuerdo con el espacio disponible.
CÓDIGO DE VESTIMENTA/ROPA Estudiantes y padres, tómense el tiempo para revisar la Política del
Código de Vestimenta del Distrito Escolar de Jordan y el Código de Vestimenta de WJMS (West Jordan
Middle School). Ambos están en línea en la información de registro.
ASEGURANZA El Distrito Escolar de Jordan NO asegura a los estudiantes mientras están en la
escuela.
MONOPATINES, PATINETAS Y PATINES EN LINEA (roller blades) No permitimos que los
estudiantes usen ningún tipo de patines en los terrenos de la escuela. Si los estudiantes usan estos
artículos como medio de transporte, requerimos que los guarden en sus casilleros. Sin embargo,
recomendamos encarecidamente que los padres desalienten a los estudiantes a usarlos 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, roban o rompen.
NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA Únase a nosotros para nuestra Noche Anual de Regreso a la
Escuela. Los padres y los estudiantes están invitados a reunirse con el PTSA (Asociación de Padres,
Maestros y Estudiantes), la Administración y los maestros individualmente. La Noche de Regreso a la
Escuela se llevará a cabo el Jueves 15 de Agosto. La información está disponible en línea en
"Información del estudiante".
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Se permitirán dispositivos electrónicos en la escuela este año. Con
el permiso del maestro, los estudiantes podrán utilizarlos en la sala de clases. Además, podrán usarlos
en el almuerzo y durante los descansos en el pasillo. El mal uso resultará en la confiscación. West
Jordan Middle School (WJMS) NO es responsable en recuperar estos dispositivos en caso de pérdida o
robo.
Esperamos ver a nuestros estudiantes retornados y darles la bienvenida a todos los nuevos. Siempre
estamos interesados en escuchar las preocupaciones e ideas de los padres/guardián sobre WJMS.
Únase a nuestro equipo mientras nos esforzamos por ofrecer una experiencia educativa de calidad para
cada estudiante en West Jordan Middle School.

West Jordan Middle School
Código de Vestimenta / Ropa 2019-2020

Asiste a la escuela con vestuario/ropa que sea 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 uno de tus padres o guardián para que te traiga ropa adecuada para usar, o
2. Puedes usar nuestra camiseta y / o pantalones deportivos de la escuela.
No proporcionamos ropa para los estudiantes que deciden por sí mismos mojarse, ensuciarse con
barro, etc.
☺ Qué llevar:
• Ropa limpia y en buen estado.
• Camisas / poleras que cubren tu pecho, abdomen (área del vientre) y hombros.
• Pantalones, pantalones cortos o faldas que se encuentran en la mitad del muslo cuando está sentado.
• Los zapatos deben tener una suela dura por razones de seguridad.
☺ Lo que NO se debe usar:
• Ropa que muestre ropa interior, exceso de piel o escote, tales como: pantalones cortos muy cortos,
minifaldas, blusas sin mangas, camisetas sin mangas o de tirantes tipo espagueti, blusas estilo tubo,
pantalones caídos, etc.
• Ropa que tiene varios agujeros o está mutilada o muestra piel excesiva, especialmente por encima de
la rodilla.
• Leggings (a menos que cubran la parte delantera y trasera donde las piernas se encuentran con el
torso)
• 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 médicas o religiosas). No cuelgues
sombreros en tu cinturón, mochila u otras partes de su atuendo/vestimenta.
• Mantas
• Anteojos para el sol (se pueden hacer excepciones por razones médicas)
• Cadenas o clavos.
• Acolladores
• Pintura facial
• Marcas relacionadas con pandillas, como (pero no limitado a): Insane Clown Posse, Psychopathic
Records, SRH, Boulevard (Blvd), y otras.
• Artículos relacionados con pandillas tales como (pero no limitado a):
- Pañuelos/ Bandanas
- Ropa volando por encima del hombro o en un solo brazo
- Guantes
- Redecillas
- Cinturones colgantes o demasiado grandes
- Ropa monocromática (con todo de un color)
- Cejas con muescas
- Numerosos estudiantes con trajes similares
- Letras en inglés antiguo
- Cadenas de gran tamaño

• No se permite ropa, colores y / o parafernalia relacionada con pandillas. La administración de la
escuela se reserva el derecho de determinar qué constituye "atuendo de pandilla" 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, está (la administración) se reserva el derecho de restringir el estilo de ropa de los estudiantes
individuales.
(Nota: La escuela se reserva el derecho de realizar cambios en el código de vestimenta durante el año
según sea necesario y según lo aconseje el oficial de recursos de la escuela o el Consejo Comunitario
Escolar).

Requisitos de Inmunización
Entrada de 7mo grado
Las siguientes vacunas son necesarias para los estudiantes
que ingresan al séptimo grado:
•
•
•
•

1 Tdap
3 Hepatitis B
1 Meningococo
2 Varicela

Las siguientes vacunas también son muy recomendables:
•

2 HPV

Información Importante para P.E.
Clase de Educación Física
Padres,
Probar un deporte o una actividad en una escuela secundaria establece su elegibilidad en esa
escuela.
Los estudiantes NO pueden probar un deporte en varias escuelas, ni pueden someterse a probar
diferentes deportes en múltiples escuelas.
Esto significa que cualquier estudiante que participe en las pruebas o prácticas programadas en una
escuela secundaria está prohibido probar o participar en cualquier otra escuela afiliada con la
Actividades de la Escuela Secundaria de Utah (Utah High School Activities
Association).
Esta regla se aplica igualmente a los estudiantes que forman un equipo, como también los que no
forman un equipo.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el director atlético en la escuela secundaria de su
comunidad.

UNIFORMES PARA EL GIMNASIO
Para el gimnasio, los estudiantes compran un uniforme como parte de una tarifa/cuota de la
clase.
Los uniformes cuestan $10 y funciona como otras tarifas/cuotas de laboratorio para las clases.
Familias que no puede pagar un uniforme para clases de gimnasia, pueden hablar con los
encargados en la oficina principal para obtener una exención de cuotas.
Los estudiantes deben usar calzado apropiado para todo el gimnasio,
clases de baile y educación física; No chancletas ni sandalias.

West Jordan Middle School
Hoja de información de cuotas de 2019 – 2020
Se requieren las siguientes tarifas para todos los estudiantes:
Cuotas de Registración
Cuotas de Ciencia
Cuotas en Arte del Lenguaje

$65.00
$5.00
$5.00

Las tarifas a continuación se basan en las clases que los estudiantes se inscriben:
Arte 1
Arte 2
Dibujo 1
Dibujo 2
Pintura
Biologia Marina
Desarrollo Infantil
Latinos en Acción
Ceramicas
Ceramicas 2
Coro de Música
Exploración FACS
Alimentos y Nutrición1
Ropa 1 (Diseño de Ropa y Fabricación)
Teatro
Libro de Memorias
Banda / Orquesta
Banda / Orquesta
PE Fitness / Educación Física
Tecnología Exploratoria
Tecnología de Información y Comunicación
Ingenieria Tecnica

$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$15.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$30.00
$5.00
$80.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00

PAGO: En línea o un cheque a nombre de WJMS.
Exenciones de Tarifas y Almuerzo Gratuito / Reducido: Por favor, consulte esta información con el
distrito. Los formularios de exención de tarifas deberán imprimirse, completarse y devolverse a WJMS
con la documentación de ingresos. Puede dejarlos en la casilla de la escuela o enviarlos por correo a
WJMS.
El Almuerzo Escolar se puede pagar en línea o con un cheque separado.

West Jordan Middle School
Información Sobre el Almuerzo 2019 – 2020
(sujeto a cambios)
Los almuerzos para estudiantes son: $ 2.00 5 días = $ 10.00
Los almuerzos reducidos son: .40 5 días = $ 2.00
Desayuno para estudiantes $ 1.00 Empieza a las 7:10 a.m.
Desayuno reducido .30
Hay cinco líneas de servicio en la cafetería. Cada línea tiene un número verde publicado arriba.
Línea 1: Pizza
Línea 2: Almuerzo escolar tradicional que cambia diariamente.
Ejemplos:

Lunes 26 de Agosto = Spaghetti
Martes 27 de Agosto =Tacos: 1 suave + 1 duro
Miércoles 28 de Agosto = Cena de pollo al horno
Jueves 29 de Agosto = Tiras de carne Teriyaki
Viernes 30 de Agosto = Colossal Burger

Líneas 3 y 4: Estas líneas ofrecen los mismos artículos. Las opciones en estas líneas incluyen: nuggets
de pollo, corn dogs, burritos, hamburguesas con queso, sándwich de jamón y queso y rollos de queso.
También estas líneas ofrecen artículos a la carta. Estos artículos tienen un costo adicional y no están
incluidos en el precio de un almuerzo, ni están incluidos con los almuerzos gratuitos o reducidos.
Ejemplos de artículos a la carta:
Galleta .50
Caramelo de mantequilla de maní .50
Brownie .50
Pastel .50
Arroz Krispie cuadrado .50
Panecillos dulces .50
Helados .50 - $ 1.75
Fruta adicional .50
Leche adicional .25
Línea 5: Los almuerzos que se ofrecen son Deli Sándwiches - Sopa - Barra de papas – Ensalada
Por favor, aprender su número de almuerzo de memoria. Esto hace que las líneas se muevan más
rápido. Si envía dinero en efectivo, por favor envíe la cantidad exacta. Haga los cheques a nombre de
West Jordan Middle School. Para que un pago se aplique a la cuenta de un estudiante antes de la hora
del almuerzo, los cheques deben presentarse en la oficina principal antes de las 10:00 a.m.
Puede pagar con tarjeta de crédito en "Acceso familiar" con el nombre de usuario y contraseña de su
padre.
* Si eres elegible para el almuerzo gratis, también eres elegible para el desayuno gratis.

