13150 Mountain Ave.
Chino, CA 91710
(909) 627- 9263
(909) 548-0656 fax

Colores de la Escuela: Azul & Blanco
•

Nuestros Administradores

•

Información actual para comunicarse

 Director- Sr. McCain
 Sub Directora- 7th grade- Sra. Gonzales
 Sub Directora- 8th grade- Sra. Moore
Matthew_McCain@chino.k12.ca.us
Denise_Gonzales@chino.k12.ca.us
Teressa_Moore@chino.k12.ca.us

Visite nuestro sitio web para mas información:
www.chino.k12.ca.us/Magnolia
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Un día típico en la escuela Secundaria Magnolia:
•
•
•
•

9:12 a.m. - comienza la escuela
51 minutos - duración de cada periodo
4 minutos – tiempo para llegar a la siguiente clase
3:15 p.m. – termina la escuela (con excepción de los martes a
las 2:18 pm)

Periodo
Periodo
Periodo
Periodo
LUNCH
Periodo
Periodo

1
2
3
4
5
6
Materias básicas:

Electivas:

Banda
Percusión
Grupo de Abanderados
Arte
Adelanto a través de la
determinación
individual(AVID)
Anuario
Liderazgo (ASB)
Lectura 180
Matemáticas 180
Habilidades de Estudio
Alfabetización Cívica

Arte de Lenguaje
Historia del mundo
Ciencia
Matemáticas
Educación física
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Ruleta de Trimestre para el 7to Grado (los estudiantes tendrán cada clase por 12 semanas)
 Arte Este curso introduce al estudiante a los componentes fundamentales del arte.


Alfabetización Cívica Este curso enfatiza la responsabilidad personal, el deber cívico, y el valor común

de la cultura/herencia compartida. Los estudiantes ganarán el entendimiento de como los estereotipos, el prejuicio, la
discriminación, el racismo y el conflicto afectan el camino de nuestra sociedad. Las estrategias usadas promoverán
interacción positiva entre estudiantes, animando el pensamiento crítico y la empatía por medio del aprendizaje cooperativo, juego de rol, resolviendo problemas, y análisis de literatura/media.

 Habilidades de Estudio Este curso proveerá a los estudiantes instrucciones de como estudiar, como

ser eficáz al momento de tomar exámenes, y como adquirir buenos hábitos para estudiar. Ellos aprenderán técnicas en
tomar notas, trabajar independientemente, manejar tiempo, y estudiar. Los estudiantes desarrollarán hábitos en como
encontrar las respuestas a problemas, leer con entendimiento, y tomar exámenes.

Electivos de todo el Año
 Banda

Este curso introduce al estudiante a los componentes fundamentales de la música, y están alineados con
los estándares del estado para artes visuales y escénicas. En la clase de banda para principiantes, los estudiantes
interpretarán un repertorio de estilos musicales con expression, calidad de tono y articulación individual y con grupo.

 Grupo de Abanderados Este es un curso de artes escénicas diseñado para enseñarles a los estudiantes
movimientos basados en precisión. Estos hábitos son demostrados por medio de la participación en desfiles y
competiciones en el transcurso del año.

 Percusión

Este curso introduce al estudiante a los componentes fundamentales de la música. En el curso de
conjunto de percusión, los estudiantes leerán, escribirán, y realizarán notación rítmica en metros dobles, triples,
compuestos y mixtos.

(aplicación es requerida para las opciones siguientes- disponible en nuestro sitio w eb)

• AVID

El curso de AVID satisfice las necesidades de los estudiantes al: • Proporcionar instrucción académica y
apoyo al estudiante para prepararlos para la Preparatoria. • Brindar a los estudiantes habilidades de nivel de ingreso a
la Preparatoria. • Incrementar las “habilidades de afrontamiento” de estudiantes. • Motivar a los estudiantes a buscar
las lecciones de Educación superior ofrecidas en tomar notas, habilidades de estudiar, tomando exámenes, gestión de
tiempo, lectura efectiva de libros de texto, y habilidades de investigación bibliotecaria.

• Publicaciones Escolares- Anuario Este curso se enfoca en el desarrollamiento de habilidades
de periodismo y las habilidades técnicas involucradas en publicaciones (por ejemplo, escribiendo para un periódico,
procedimientos de diseño, organización gráfica digital, etc.) Se les dará una oportunidad a los estudiantes para
participar en la publicación actual del anuario de la escuela, y en él publicar un registro formal de las actividades de la
escuela.

• Liderazgo- ASB

Este curso les enseña a los estudiantes a conducir elecciones democráticas, para trabajar
para fortalecer las relaciones públicas, asistir en llevar las funciones de la escuela, y para reconocer que la función
principal del estudiante es el servir a la escuela y a sus varias organizaciones y actividades.
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Estudiantes tendrán 6 clases en 6 ubicaciones diferentes con hasta 6 profesores
diferentes. . .

¡LA ORGANIZACIÓN ES IMPORTANTE!!!!
Para ayudar a asegurar un año escolar exitoso animamos a TODOS LOS ESTUDIANTES que tengan los
siguientes materiales:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Agenda (planificador estudiantil) – será proporcionado por la escuela
Mochila resistente
Portafolio de tres-anillos
Dos (2) cuadernos de un solo tema
Divisores de temas
Papel de relleno forrado
Bolsa de cierre para lápices
Dos bolígrafos de tinta azul o negra (Sharpies no son permitidos)
Lápices #2
Lápices de colores
Marcadores Resaltadores (highlighter, 3 colores diferentes)
Dos marcadores para pizarra blanca (dry erase)
Paño pequeño para borrar el tablero blanco
Regla
Calculadora (con porcentaje y función de raíz cuadrada)
Transportador (protractor)
Borrador
Barra de pegamento (glue stick)
Agenda Estudiantil

A cada estudiante se le proporcionará una agenda de estudiante durante la primera semana de clases. Si un estudiante
pierde su agenda, los estudiantes pueden comprar una por $5.00. Este artículo se utiliza para anotar asignaciones de cada
clase.
Mantener la agenda a fecha en cada clase puede ser parte de los hábitos de trabajo. Las agendas se utilizan como una
herramienta de comunicación importante para los padres y los maestros, pero en realidad, es una manera de que los
estudiantes mantengan su trabajo organizado.
La agenda incluye reglas de la escuela, horarios de campana, mapa del sitio, y otra información que puede ser usada en sus
clases. Asegúrese de leer la agenda antes del comienzo del año escolar. Si usted siente que necesita ayuda con la
organización, deje que el consejero lo sepa, y él o ella puede proporcionar asistencia.
Ausencias
Si los estudiantes están ausentes:
1. Los padres deben llamar para excusar las ausencias o proporcionar una nota del doctor. Una ausencia también puede
ser reportada en el sistema de reportes en línea que se encuentra en la Página Web de Magnolia.
2. No se permiten medicamentos en el plantel a menos que el formulario de liberación del medicamento haya sido firmado
previamente por el padre y el médico.
3. Hable con los maestros en caso de ausencia. Anote los trabajos que se asignaron mientras fueron ausentes en la agenda.
(Se pueden proporcionar días extras para terminar el trabajo.)
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Los estudiantes de la escuela secundaria Magnolia Jr. High demuestran
Comportamiento del Orgullo Mustang

Perseverancia- no te des por vencido, incluso cuando es difícil
Respeto- mostrar respeto y consideración a los demás
Integridad- ser honesto y justo, incluso cuando nadie está mirando
Auto-

Disciplina- demostrar el autocontrol, la autosuficiencia y la independencia

Empatía- reconocer y entender a otros

Los estudiantes que demuestren
ORGULLO Mustang en comportamiento
recibirán un MUSTANG PRIDE CARD.
Los estudiantes pueden entregar las
tarjetas para ganar un premio
instantáneamente y participar en la rifa
semanal. Los premios instantáneos
están disponibles para:
•
•
•
•

1 Tarjeta
5 Tarjetas
10 tarjetas
Recompensa del Maestro(a)

Consecuencias
Si tienes problemas siguiendo las instrucciones y las reglas de la escuela, pueden ocurrir varias cosas.
1. Tus padres siempre están informados sobre cualquier problema en el plantel o en la clase.
2. Puedes recibir una detención que tendrá que ser servida después de escuela en la oficina.
3. Un maestro puede asignarte una detención en el aula
4. Puede que tengas que quedarte después de la escuela el viernes. Esto se llama un estudio de trabajo de viernes
(FWS) y requiere que asistas a la escuela por 1.5 horas más. (¡no es una buena cosa!)
Ofensas de Suspención
También puedes ser suspendido o expulsado de la escuela por violaciones más graves. Estos te serán
delineados a ti y a tus padres al comienzo del año escolar.
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Comunicación
Los padres recibirán reportes de progreso/boletas de calificaciones cada 6 semanas en el correo. Además, se les
anima a los padres a firmar-para Aeries Parent Portal, donde pueden ver las calificaciones actuales, las asignaciones
faltantes y la asistencia diaria de clases. Los estudiantes también tendrán acceso al Portal estudiantil Aeries.
Instrucciones para los padres sobre cómo registrarse para el Portal de padres de Aeries será enviado por correo a
casa al principio del año escolar y también estarán disponible en la oficina principal, si es necesario. Cada estudiante
recibirá instrucciones de acceso para Portal Estudiantil Aeries de su maestro a principios de año.
Los estudiantes recibirán información a través del Boletín diario que se lee sobre el sistema de altavoces durante su
clase de período 4. Los padres son bienvenidos a llamar a la oficina en cualquier momento con preguntas o consultar
la Página Web de Magnolia para más información. Importantes fechas y eventos también se publicarán en la
Marquesina electrónica.

Código de Vestimenta de Magnolia
El Código de Vestimenta del Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino es estrictamente aplicado
en Magnolia. Por favor refiérase a la agenda para una descripción detallada de la Póliza de Código
de Vestimenta de Magnolia.
Magnolia Restricciones de Código de Vestimenta:
1. Ropa rota o andrajosa no puede revelar exceso de piel en áreas inapropiadas.
2. No pantalones/shorts caídos o excesivamente grandes, deben de traerlos puestos a la cintura sin alteración.
3. Toda camisa debe tener tirantes de por lo menos 2 pulgadas de ancho toda blusa/tops/camisas no deben de
caer de los hombros.
4. Ropa que visiblemente muestra ropa interior no es permitida.
5. No ropa transparente: blusas o camisas no deben enseñar la espalda, abdomen, o escote.
6. No ropa que contenga vocabulario sugestivo o de doble connotación, emblemas, impresión, letras, o
imágenes relacionadas con drogas, alcohol, blasfemia, sexo, armas, violencia, u otras cosas inapropiadas.
7. No pijamas, pantunflas, o trajes de baño (excepto durante la actividad del día de espíritu de escuela)
8. Shorts, faldas, y vestidos deben estar cerca de la longitud de la punta de la yema de los dedos.
9. No se permiten los zapatos sin tirantes y sin espalda
10. No zapatos de plataforma de mas de 2 pulgadas; no zapatillas.
11. Capuchas en sudaderas deben ser desgastadas contra la espalda
12. No se permiten sombreros/gorras en los edificios, solo pueden usarse afuera y con la visera de frente.
13. Estilos de cabello o peinados exagerados o que distraigan, no son permitidos.
14. No se permiten perforaciones faciales o perforaciones “spike”.
15. No se permiten cobijas/almohadas/peluches.
Los estudiantes que reciban una violación del Código de vestimenta tendrán que cambiarse a una playera/shorts
prestados por la oficina para el día. Estas vestimentas son lavadas después de cada uso y vienen en una
variedad de tallas. Los estudiantes cambiarán su prenda de ropa por una prestada. Estas tienen que ser
regresadas a la oficina al final del día escolar.

Bailes
Los bailes escolares son una de las actividades divertidas que se ofrecen en la secundaria. Los bailes ocurren durante
todo el año en el centro de medios. La mayoría de los bailes empiezan inmediatamente después de la escuela y duran
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una hora, el costo es de $5.00 para asistir. Sólo el primer baile del año está abierto a todos los estudiantes. Después
de eso, los estudiantes deben tener un promedio de 2.0 en calificaciones y no tener suspenciones para asistir.

Selección de Cursos Electivos

Cada estudiante entrará a su cuenta en el portal de Aeries y escoger su primera, segunda, y tercera opción para
clase de electivo. Este proceso se llevará a cabo del 18 a 25 de Abril. Por favor asegúrate de que si un electivo que
estés escogiendo requiere una aplicación, entra a la página web de Magnolia y completa el formulario antes de la
fecha límite. Los maestros de 6to grado los estarán poniendo en clases básicas de nivel adecuado.

Rotating Schedule

Reconocimiento Estudiantil

Las concentraciones académicas se realizan varias veces al año para celebrar el trabajo duro de los estudiantes. La
clase de liderazgo (ASB) coordinan los rallies. Un Rally se celebra cada trimestre. Durante la primera manifestación
en el otoño, la clase de 7to grado no sabe muy bien lo que está pasando. Los rallies son muy ruidosos, pero todos los
estudiantes lo disfrutan. En la segunda reunión de la primavera, todo el mundo sabe qué esperar. Recuerde... la
ciudadanía y los hábitos de trabajo son siempre importantes.
Los estudiantes de la lista de honor (con promedios de 3.0 o más alto en una tarjeta de reporte trimestral) reciben
una camiseta de Honor gratis, premios y privilegios adicionales durante el año por todo su esfuerzo y su arduo
trabajo.
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Preguntas frecuentes:

1. ¿A qué horas puedo llegar a la escuela?
Las puertas de la escuela secundaria Magnolia abren a las 8:30 a.m. para los estudiantes que tomarán
desayuno en la escuela. La primera campanada suena a las 9:07 a.m. y todos los estudiantes deben ir hacia
su clase. Los estudiantes que no están en su asiento a las 9:12 a.m. cuando suena la campana, serán
marcados “tarde”.

2. ¿Se les asigna a los estudiantes un locker?
Solamente en el cuarto del locker de PE-debe ser utilizado para el uso de PE solamente.

3. ¿Qué pasa si un profesor quita el teléfono o dispositivo electrónico?
No se devolverá hasta que el padre recoja el artículo y padres y estudiantes firmen un contrato de teléfono
celular y dispositivo electrónico. Les explicaremos el proceso de disciplina cuando comience el año escolar,
también se puede encontrar esta información en la agenda del estudiante.

4. ¿y la hora del almuerzo?
Este año es nuestro primer año con UN solo almuerzo. Los estudiantes están requeridos a comer en la zona
de almuerzo solamente. El periodo de almuerzo es de 30 minutos. Los estudiantes serán liberados después
de 15 minutos o hasta que la zona de almuerzo esté limpia de basura y escombros. Después de eso, los
estudiantes son bienvenidos a entrar a la biblioteca para estudiar o ir al área de asfalto para visitar o jugar.
Recuerden que los teléfonos celulares y los dispositivos electrónicos no están permitidos durante la hora del
almuerzo. Cuando suene la campana al final del almuerzo, estudiantes tienen 4 minutos para ir a su siguiente
clase.
Estudiantes pueden traer su propio almuerzo o recibir uno GRATIS de la ventana de almuerzo. Tenemos
una gran variedad de artículos disponibles incluyendo Subway, pizza, spicy chicken sandwiches, etc... Los
estudiantes tienen suficiente tiempo para hacer línea y disfrutar su comida. Los números de identificación
del estudiante se utilizan para comprar/recibir almuerzo y los números de identificación son los mismos que
fueron utilizados en la escuela primaria.

5. ¿Cómo funciona la educación Física (PE)?
Durante el período de PE asignado, estudiantes van al área de asfalto y esperan en su número asignado. Los
maestros tomarán lista y luego permitirán al estudiante ir a los vestuarios para cambiarse de ropa de PE. Los
estudiantes tienen 7 minutos para cambiarse de ropa y regresar a su número asignado. El profesor de PE le
explicará las expectativas de PE la primera semana de clases.
Hay un cuarto de vestuario de niños y uno de niñas. Por favor, tienen que vestirse rápido y seguir todas las
reglas del vestuario. Todas las clases son mixtas y todos los estudiantes van a participar en una variedad de
deportes.
Al final del periodo de PE, los estudiantes tienen 7 minutos para cambiarse su ropa de calle y prepararse
para la siguiente clase.
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La ropa de PE está disponible para comprar durante la primera semana de escuela para que cada estudiante
esté listo para comenzar instrucción. Si el estudiante tiene que comprar artículos adicionales durante el año
escolar, lo podrán hacer por medio de su profesor de PE. El costo para el conjunto de ropa de PE es de $30
(playera, shorts, y candado de combinación). Precios para artículos individuales están disponibles- por favor
esté al tanto para más información. Sólo estaremos aceptando efectivo para la compra de estos artículos, así
que por favor planifique con anticipación.

6. ¿Dónde está lo perdido y encontrado?
•
•
•

Si un libro de la Biblioteca o de texto se pierde, Consulte con el bibliotecario.
Si se pierde un elemento en el vestuario, consulte con el profesor de PE en la oficina de PE.
Si algún artículo personal se pierde, pregunte por favor en la oficina principal (mostrador de atrás)

7. ¿Cómo son los estudiantes calificados?
Los estudiantes deben dominar los niveles de grado. Los grados son determinados por cada profesor basado
en el trabajo que los estudiantes completan en clase, en proyectos, pruebas y deberes. Si un estudiante no
entrega lo asignado, puede recibir cero puntos. El crédito adicional puede o no puede ser ofrecido. Se espera
que los estudiantes completen y entreguen todo el trabajo y la tarea a tiempo. Pruebas pueden contar hasta
el 75% del grado de la clase de los estudiantes.
Los padres son notificados del progreso del estudiante cada 6 semanas a través de un informe de progreso o
una tarjeta de informe trimestral. Información actualizada sobre la asistencia, las calificaciones, los puntajes
de los exámenes y las asignaciones de tareas que faltan están disponibles en el Portal estudiantil Aeries y el
Portal de padres de Aeries. Los estudiantes pueden hablar con sus maestros sí están preocupados por las
calificaciones.
Los padres también pueden monitorear el progreso enviando por correo electrónico a los maestros. Los
correos electrónicos de cada maestro están en nuestro sitio web y se puede acceder en Portales de padres y
estudiantes de Aeries.

8.

¿A dónde voy si necesito ayuda?
Los estudiantes pueden hablar con cualquier maestro o adulto si necesitan ayuda. Los estudiantes también
pueden acudir a la oficina principal si tienen preguntas o inquietudes.
Los directores principales y auxiliares pueden ayudar a estudiantes con cualquier preocupación. Los
maestros también están disponibles para prestar asistencia.
La consejera de intervención de Magnolia JHS, tiene una puerta abierta si un estudiante necesita orientación
o ayuda a resolver un problema.
También estamos emocionados en anunciar que ya tenemos una consejera MTSS-B de tiempo completo en
el plantel.

9.

¿ Qué se ofrece después de escuela?
Los estudiantes pueden ir a la biblioteca que estará abierta hasta las 4:30 p.m. al menos
que haya algún cambio.
Nuestra escuela tendrá deportes intramuros durante el año escolar. Estas prácticas se
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llevarán a cabo, después de escuela. Los deportes específicos serán anunciados en los
anuncios.
Clases de intervención y El Club de Tarea se llevarán a cabo desde Noviembre hasta Abril,
si calificas para asistencia extra, tendrás que asistir a la clase en un día especificado por una
hora. Tendrás que inscribirte para estos servicios con nuestra consejera de intervención.
Si no tiene ninguna actividad después de escuela en el plantel, por favor no permanezca ahí
y salga lo más pronto posible. Después del despido a casa no se les permite a los estudiantes
permanecer enfrente de la escuela.
10. ¿Cuándo me dan mi horario?
Los estudiantes tendrán que ingresar al portal estudiantil, en la página de Aeries unos días antes de que comience el
primer día de clases para ver su horario en línea. Si no ves tu horario en línea, probablemente sea porque faltan uno
de los requisitos (confirmación de datos o vacunas requeridas) no ha sido completado. Por favor de contactar a la
oficina para más explicación si esto ocurre. Por favor use el mapa al final de este paquete para ayudarte y prepararte
para encontrar los salones el primer día de clases.
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�INFORMACIÓN PARA PADRES �
CONFIRMACIÓN DE DATOS

Comenzando el 6 de Julio, estaremos haciendo un comunicado por medio de Aeries a tu método de comunicación
de preferencia, para informar a todas las familias que ingresen a su cuenta en el portal de padres en Aeries y
completen el proceso de CONFIRMACIÓN DE DATOS en línea. Esta será la oportunidad para que actualize sus
contactos de emergencia para el año escolar y llenar todos los formularios requeridos para el “comienzo de
escuela”. Si tiene un cambio de domicilio por favor venga a la oficina con un comprobante de residenciacualquiera de los siguientes sirve (facturas de agua, gas, o electricidad, o un documento del gobierno con fecha
de los últimos 30 días.) y su identificación oficial con fotografía. Usted llenará una forma y nosotros la
cambiaremos en el systema por usted.

Immunizations

Los estudiantes entrando al 7to grado deben mostrar un comprobante de vacunación a la escuela para las
siguientes vacunas antes de aisistir a clases.
• TDAP (fecha después del 7to cumpleaños)
• 2 dosis de Varicella
Puedes darles el comprobante actualizado a tu escuela primaria antes de que termine el año escolar. Si su hijo(a)
ha recibido inmunizaciones durante el verano, por favor de proveer una copia actualizada a la oficina de salud de
Magnolia en cuanto abran a finales de Julio.

Parent Groups

Padres y Guardianes son furtemente animados en apoyar a la facultad de asociación de padres de Magnolia
(Magnolia JHS’s PFA) por medio de cuotas de membresía durante la campaña de membresía al principio del año
escolar. Usted recibirá más información cuando comience la escuela.
Durante el año habrá varios eventos para recaudar fondos en lo que las ganancias ayudarán a apoyar actividades
estudiantiles al igual que útiles escolares muy necesarios. Si los padres o familiares de estudiantes trabajan para
una compañia que quisiera estar involucrada con cualquier donación para la escuela, porfavor de contactar a la
secretaria de la escuela Magnolia.

Photos

Los estudiantes se tomarán fotografías para la escuela el primer viernes de escuela, el 12 de Agosto. Estaremos
usando School Portraits by Adams. Cada estudiante deberá tomarse la foto, aunque no compren el paquete.
Usaremos esa foto para el libro anuario y su tarjeta de identificación.
Por favor de visitar nuestra página web para mas anuncios y actualizaciones �

Lunes 8 de Agosto
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** Pending Board Approval
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