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¡BIENVENIDOS A JPS!

Carmen Perez: 716-488-6770
La Junta de Educación de Jamestown nombró recientemente a dos Navegadores
Comunitarios / de Desarrollo Profesional, Max Martin y Carmen Pérez, quienes son
educadores bilingües. Martin y Pérez trabajarán con la comunidad hispana/ latina de JPS
para ayudar con las oportunidades universitarias y profesionales y también fomentar una
conexión sólida entre JPS y la comunidad hispana/latina para ayudar a guiar a los estudiantes
hacia el éxito educativo y profesional. También trabajarán en estrecha colaboración con el
personal de la universidad y la escuela secundaria para aumentar el éxito de los estudiantes de
todos los grupos demográficos, con especial énfasis en las poblaciones desatendidas, incluidos
los estudiantes hispanos / latinos. Trabajarán con la población estudiantil hispana / latina en
JPS para crear conexiones con los estudiantes y los padres para ayudar a los estudiantes a
buscar oportunidades de educación superior u carrera, así como servir como enlaces entre las
familias, los socios comunitarios y las escuelas. El Sr. Martin y la Sra. Pérez también
promoverán oportunidades en JPS para futuros estudiantes, con especial énfasis en la
comunidad hispana / latina y organizaciones relacionadas. Ayudarán con el desarrollo de
asociaciones interculturales entre la comunidad y la escuela, los eventos organizados en la
escuela y fuera del campus, y trabajarán hacia el desarrollo de una organización de liderazgo y
participación estudiantil compuesta por estudiantes universitarios y de JPS, que actuarán
como mentores y modelos a seguir para futuros estudiantes, así como para organizar e
implementar actividades y eventos de preparación y concientización para la universidad.
Números Importantes de JHS
Asistencia: 716-483-4343
716-483-4382
Contestador: 716-483-4372
Oficina: 716-483-4216
Enfermera: 716-483-4263
Centro Medico: 716-483-4373
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10 Consejos para Ayudar a su Adolescente a Lograr
2 el Éxito en la
Escuela Secundaria/High School
Los padres cumplen un papel importante en la vida de los adolescentes ayudándolos a lograr el éxito
en la escuela, estando informados y brindándoles apoyo y consejos. A continuación presentamos una
lista de consejos que los padres podrán usar para ayudar a sus hijos a lograr el éxito en la escuela.
superior
1. Asista a los eventos y reuniones
examen SAT y/o ACT. En medio de estos cambios,
muchos adolescentes también deben encontrar un
A los adolescentes les va mejor en la escuela cuando
equilibrio entre lo académico y las actividades
los padres apoyan sus esfuerzos académicos. Asistir
extracurriculares, la vida social y los trabajos. Usted
a los eventos o reuniones de la escuela es una buena
puede ayudar a su hijo adolescente, proporcionando
manera de conocer a los maestros de su hijo y saber
un área de trabajo para él, donde haya tranquilidad,
cuáles son sus expectativas. Asistir a las reuniones
no haya ruido ni distracciones y que esté bien
con los maestros es otra manera de mantenerse
iluminada, y tenga el material que necesita. Converse
informado. En la escuela secundaria, estas reuniones
regularmente con su hijo para hablar sobre la
sólo se establecen si se necesita hablar con los
cantidad de tarea escolar y cómo lograr un equilibrio
padres sobre algún problema de comportamiento, de
entre las materias. Ayúdelo a mantener un horario de
calificaciones, o si se cree que el estudiante debería
tareas y de estudio. Aliente a su hijo adolescente a
tomar clases más avanzadas. Si su hijo adolescente
pedir ayuda, si la necesita. La mayoría de los
tiene necesidades especiales de aprendizaje, o de
maestros están disponibles para ayudar a los niños
comportamiento, es posible establecer reuniones con
antes y después del horario escolar y también
los maestros o el personal de la escuela para armar o
pueden recomendar otras fuentes de información.
revisar planes de educación individualizada (IEP),
4. Envíe a su hijo adolescente a la escuela
planes de educación 504, o planes para estudiantes
excepcionalmente talentosos. Tenga en cuenta que
preparado para aprender
los padres o los tutores pueden solicitar reuniones
Un desayuno nutritivo provee al adolescente de la
con los maestros, los directores, los consejeros u
energía necesaria para comenzar su día. En general,
otro personal de la escuela en cualquier momento
los adolescentes que desayunan tienen más energía
durante el año escolar.
y les va mejor en la escuela. Los adolescentes
también necesitan dormir una cierta cantidad de
2. Visite la pagina Web de la Escuela
horas —aproximadamente de 8½ a 9½ horas por
En el sitio web de la escuela, es posible encontrar
noche— para poder prestar atención durante el día y
información sobre lo siguiente:
aprender. La falta de sueño está ligada a una
• el calendario escolar
disminución en la capacidad para prestar atención,
• la información de contacto sobre el personal de la
en la memoria de corto plazo, un desempeño
escuela
irregular y un retraso en el tiempo de respuesta.
• los eventos especiales como bailes y viajes
5. Enséñele a ser organizado
• las fechas de los exámenes
Aprender a organizarse, mantenerse concentrado y
• los horarios e información para registrarse en
terminar el trabajo, ayudará a los adolescentes en
deportes, clubes y otras actividades después del
casi todo lo que hagan. Pero esto por lo general no
horario escolar
se enseña en la escuela secundaria, por lo cual es
• las fuentes de información para estudiantes
importante que los padres les enseñen a los
relacionadas con la vida después de la escuela
adolescentes a organizarse. Los padres y los tutores
secundaria
pueden ayudar a los adolescentes a guardar las
Muchos maestros tienen sus propios sitios web que
tareas y la información que reciben en clase en
proporcionan acceso a libros de texto y otras fuentes
cuadernos o carpetas que estén organizados por
de información, como también descripción de las
materia. Crear un calendario les será útil a los
tareas y fechas de los exámenes o pruebas cortas.
adolescentes para saber claramente cuándo tendrán
3. Apoye las expectativas con respecto a la
que terminar trabajos o tomar exámenes y, de esta
tarea
manera, se podrán preparar con tiempo.
Durante los años de la escuela secundaria hay más
tarea y tener buenas notas es importante para entrar
en la universidad. Los estudiantes que piensan ir a la
universidad también deben prepararse para tomar el
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6. Ofrézcale ayuda con el estudio
La planificación es la clave para ayudar a su hijo
adolescente hacer las tareas de varios cursos. Es muy
importante saber planificar el estudio, particularmente
cuando el adolescente también está involucrado en
actividades extracurriculares. Cuando su hijo tenga
mucho que estudiar, ayúdelo a segmentar las tareas y a
seguir el calendario de estudio de manera que no
estudie para varios exámenes el mismo día.
Recuérdele a su hijo adolescente que tome notas en
clase, que las organice por materias y que las repase
cada día al llegar a casa. Aun cuando su hijo
adolescente simplemente esté leyendo nuevamente los
apuntes, ofrézcale hacerle preguntas sobre el tema,
concentrándose en los datos o ideas que le den más
trabajo. Aliente a su hijo a practicar problemas de
matemática y de ciencia. Si usted no cuenta con los
conocimientos como para explicarle el material,
recomiéndele a su hijo pedirle ayuda a un compañero
de clase o considere contratar a un tutor.
7. Conozca cuáles son las políticas de
disciplina y de intimidación
Todas las escuelas tienen reglas y consecuencias para
el comportamiento de los estudiantes. Las escuelas,
por lo general, publican las políticas de disciplina (a
veces llamada “código de conducta de los
estudiantes”) en los manuales de los estudiantes. Este
código de conducta usualmente incluye las
expectativas, y las consecuencias por no cumplir con
las expectativas, acerca del comportamiento del
estudiante, los códigos de vestimenta, el uso de
dispositivos electrónicos y el uso de un lenguaje
adecuado. Las políticas suelen incluir información
sobre la asistencia, el vandalismo, las trampas, las
peleas y las armas. Muchas escuelas tienen políticas
específicas relacionadas con la intimidación
(bullying). Es útil saber cuál es la definición de
“intimidación” de la escuela, las consecuencias que
enfrentan los intimidadores, el apoyo que existe para
las víctimas y los procedimientos que existen para
denunciar un acto de intimidación.
8. Involúcrese
Ofrecer su tiempo como voluntario en la escuela
secundaria es una manera excelente de mostrar su
interés en la educación de su hijo. Tenga presente que
mientras a muchos adolescentes les agrada ver a sus
padres en la escuela y en los eventos especiales,

otros se sentirán avergonzados por su presencia.
Interprete las señales que le dé su hijo adolescente
para determinar cuánta interacción es buena tanto
para usted como para él, y si puede ayudar sin ser
visto. Aclárele a su hijo que usted no va a la escuela
para espiarlo, sino que va para ayudar a la comunidad
escolar.
9.Tome en serio la asistencia
Los niños adolescentes deben quedarse en casa si
tienen fiebre, náuseas, vómitos o diarrea. Los demás,
deben llegar a la escuela a la hora correcta, ya que
llegar tarde significa atrasarse con la tarea de la clase,
los proyectos y las pruebas, y esto puede generar
estrés e interferir con el aprendizaje. Es posible que
existan muchas razones por las cuales un adolescente
no quiera ir a la escuela: hostigadores, tareas difíciles,
malas calificaciones, problemas sociales o problemas
con los maestros o los compañeros. Hable con su hijo
adolescente y hasta posiblemente con una autoridad
de la escuela o con el consejero escolar, para saber
más sobre lo que pudiera estar causando esta
ansiedad. También es posible que los estudiantes
lleguen tarde a la escuela por problemas de sueño. Si
su hijo mantiene un horario para dormir constante,
podrá evitar el cansancio y las llegadas tarde.
10. Reserve algo de tiempo para hablar de la
escuela
Dado que los adolescentes pasan mucho tiempo fuera
de su casa —en la escuela, en actividades
extracurriculares, en trabajos, con sus compañeros —
mantener una buena comunicación con ellos puede
ser difícil para los padres o tutores. Si bien la vida de
los estudiantes de la escuela secundaria se centra en
las actividades de la escuela, en intereses nuevos y en
un círculo social más grande, los padres y los tutores
siguen siendo los pilares que proporcionan amor,
consejo y apoyo. Haga un esfuerzo todos los días para
hablar con su hijo adolescente, de manera que él sepa
que usted le da importancia a lo que ocurre en la
escuela. Cuando los adolescentes saben que los
padres están interesados en sus vidas académicas,
tomarán en serio la escuela. Recuerde hablar con su
hijo, no a su hijo. Cuando los adolescentes pueden
hablar abiertamente con sus padres, los desafíos de la
escuela superior serán más fáciles de resolver.
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2 la Graduación
La Explicación de los Requisitos y Diferentes Vías para
Obteniendo un Diploma en NYS
¡Pensar en la vida después de la secundaria es emocionante! Una parte crítica en la preparación para esta
transición es aprender lo que se requiere para que su hijo se gradúe.
¿Sabe que su hijo debe obtener un número requerido de créditos y aprobar ciertos exámenes estatales?
¿Sabía que hay diferentes opciones de diploma según los resultados de los puntajes de los exámenes? ¿Ha
escuchado sobre las formas en que su hijo puede participar en experiencias de aprendizaje basadas en el
trabajo para desarrollar las habilidades necesarias para futuras oportunidades laborales? La información a
continuación le ayudará a comprender todos los requisitos y múltiples caminos hacia la graduación.

22 Créditos Requeridos

5 Exámenes Regentes /Evaluaciones Requeridos

4 ELA

4 Estudios Sociales

1 Examen Regente de ELA

3 Ciencias

3 Matemáticas

1 Examen Regente de Estudios Sociales

1/2 Salud

2 Educación Física

1 Examen Regente de Matemáticas

1 Arte

1 Idioma Extranjero
(a menos que esté exento)

1 Examen Regente de Ciencias
+

3 1/2 Optativas

1 Opción de una Evaluación de Otra Vía

Opciones de Otras Vías
•
•
•
•
•

Un examen / evaluación adicional de Regentes en un curso diferente o alternativa aprobada por el
departamento (en Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales o Ciencias)
La credencial CDOS
Una evaluación de Educación Técnica y Profesional (CTE)
Una evaluación de Artes
Una evaluación de un Idioma Que No Sea Inglés (LOTE)
* Consulte con su distrito escolar sobre disponibilidad

Tipos de Diplomas y Puntajes Requeridos en los Exámenes
(para todos estudiantes)

Diploma de Regentes

Diploma Local

65 en 4 exámenes Regentes (Inglés/ELA,
matemáticas, ciencias , estudios sociales) y
cumple con los requisitos de 1 Opción de Otra
Vía
*Escuelas pueden requerir que estudiantes
toman los 5 exámenes Regentes.

Un diploma oficial de escuela secundariaque se
puede otorgar a cualquierestudiante que no
cumpla con los puntajesrequeridos en los
exámenes de Regentes pero que se encuentra
dentro del rango aceptable de logro de los
estándares de aprendizaje del Estado de Nueva
York.

Opciones de Puntajes para Diplomas Locales para Estudiantes con Discapacidades
Red de Seguridad para la Aprobación de Notas Bajas (para estudiantes con un IEP, si se
recomienda en un plan 504 o si se recomienda para estudiantes desclasificados en los grados 8-12)
- 55 o más en 2 exámenes de Regentes requeridos, y una apelación exitosa de hasta dos puntajes en los
exámenes de Regents de 52-54, y cumple con los requisitos para una opción de Otra Vía.
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Red de Seguridad Compensatoria (para estudiantes con un IEP o si se recomienda en un plan 504)Un puntaje de 65 o más en cualquier examen de Regentes puede compensar un puntaje de entre 45-54
en un examen de Regentes de Estudios Sociales o Ciencias. Un intercambio uno por uno en hasta dos
exámenes. Los estudiantes deben obtener un puntaje de 55 en los exámenes de Matemáticas y ELA (o
52-54 a través de una apelación exitosa) y cumplir con los requisitos del curso.

Credenciales que No Son Diplomas
Un diploma por sí solo no necesariamente prepara a los estudiantes para el lugar de trabajo. A partir del
noveno grado, y en el transcurso de cuatro años o más, los estudiantes puede trabajar hacia el logro de
una Credencial CDOS además de un diploma. La credencial certifica que un estudiante ha participado
exitosamente en la planificación de carreras y ha desarrollado las habilidades necesarias para
oportunidades de trabajo. Este certificado de preparación de trabajo también se puede utilizar como una
opción para cumplir con uno de los cinco exámenes / evaluaciones requeridos para recibir un diploma.

Credencial del Desarrollo de Carreras y Estudios Ocupacionales (CDOS)
Disponible para todos los estudiantes excepto aquellos que participan en el programa de pruebas de
Evaluación Alternativa del Estado de NY.
Opción 1-Requisitos
1) Desarrollo de un Plan de Carrera que documenta los objetivos y la preparación de la carrera.
2) Completar un mínimo de 216 horas de cursos y Educación Técnica (CTE) y / o experiencias en el
campo laboral (al menos 54 de las 216 horas deben ser experiencias en el campo laboral).
3) Demostrar el logro de los estándares de aprendizaje CDOS del Estado de Nueva York
4) Al menos un Perfil de Empleabilidad que documenta habilidades y experiencias relacionadas con
el trabajo.
Opción-2-Requisitos
1) Pasa un examen para una credencial de preparación laboral reconocido a nivel nacional y
aprobado por el estado

Credencial de Destrezas y Logros
Un certificado solo otorgado a estudiantes con severos discapacidades que participaron en la
Evaluación Alternativa del Estado de Nueva York. Documenta el nivel de logro académico e
independencia de un estudiante basado en estándares, habilidades, fortalezas, intereses de nivel de
grado alternativo, y otros logros. Similar a la Credencial CDOS, la Credencial de Habilidades y Logros
proporciona a los estudiantes experiencias de aprendizaje para apoyar y mejorar las oportunidades de
vida, aprendizaje y trabajo después de la escuela.
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CÓDIGO DE ÉTICA DE JAMESTOWN HIGH SCHOOL

El siguiente documento es una lista de directrices éticas propuestas por el cuerpo
estudiantil que describe las obligaciones que tiene cada estudiante para sí
mismo, su escuela y su comunidad. El propósito de este documento no es
proporcionar normas y regulaciones para los estudiantes, sino de guiar a los
estudiantes hacia la dirección correcta de convertirse en personas responsables
durante su experiencia educativa.
Nosotros, el cuerpo estudiantil de la Jamestown High School, reconocemos que
todas nuestras acciones y decisiones son reflejos de nosotros mismos, nuestras
familias, nuestra escuela y nuestra comunidad y se adhieren a las siguientes
directrices. Nos comprometemos a…
• Mejorarnos como estudiantes, compañeros y miembros de la comunidad y
lo haremos de una manera que promueva la seguridad y el bienestar
general de todos los estudiantes.
• Respetar las figuras de autoridad en la escuela, reconociendo su
dedicación a nuestro éxito.
• Exhibir integridad académica a través de la honestidad y la comunicación
con los maestros y la administración.
• Comportarse de una manera que refleje nuestro estatus como adultos
jóvenes y que no cause daño físico, mental o emocional a otros en la
escuela.
• Promover y celebrar la diversidad dentro del cuerpo estudiantil y trabajar
para eliminar las barreras raciales, étnicas y culturales.
• Proteger información confidencial que uno aprende sobre otros
estudiantes y el personal.
• Vestirse de manera apropiada y adecuada, con el conocimiento de que la
manera en que nos vestimos representa quiénes somos como estudiantes.
• Esforzarse por la excelencia en todo lo que perseguimos, ya sea en la
academia o en actividades extracurriculares.
• Abrazar la unicidad y fomentar la inclusión dentro del cuerpo estudiantil.
• Convertirse en activos para la escuela y para la comunidad en la cual
vivimos.

