
Estimados Estudiantes y Padres de JHS,

Espero que estés teniendo un verano divertido y relajante. El año escolar 2022-2023 se acerca

rápidamente y esperamos un gran año. El primer día de clases para los estudiantes es el martes 6 de

septiembre. Este es medio día con una salida a las 11:30 am..  El día siguiente, miércoles 7 de

septiembre, es un día completo de clases.

Este año escolar estamos enfatizando los siguientes elementos importantes:

● Asistencia estudiantil: Esperamos que los estudiantes asistan a la escuela todos los días. ¡La

investigación muestra que los estudiantes que asisten regularmente a la escuela se

graduaron! Se pondrá especial énfasis en que los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela

(7:55 am).  Los estudiantes deben estar listos para entrar a la escuela a las 7:55 am. Cuando

entren, los estudiantes deben ir a su casillero y luego irse directamente a su salón hogar, que

comienza a las 8:00 am.

● Comportamiento del Estudiante: Se espera que los estudiantes estén seguros, muestren

respeto a los demás y sean responsables de sus acciones. ¡La seguridad es la principal

prioridad de nuestra escuela!

● Preparación del estudiante: Se espera que los estudiantes de secundaria estén preparados

para las clases. Cada estudiante debe tener su electrónico escolar completamente cargado al

comienzo de cada día escolar y su cargador con ellos en la escuela.

Este año volveremos a tener un único punto de entrada para cada estudiante, que serán las puertas

principales, debajo del reloj, con el nuevo logo del “ gato grande” en las puertas. El propósito de un

único punto de entrada es aumentar la seguridad escolar al comienzo del día escolar.

Específicamente, un solo punto de entrada proporcionará mayor supervisión mientras los

estudiantes entran al edificio. El día escolar comenzará a las 7:55 am.  todos los días.  Se anima a los

estudiantes a llegar a JHS entre las 7:45 y 7:50 am..   Los estudiantes podrán entrar en la escuela

para desayunar, a partir de las 7:40. Además, los estudiantes pueden entrar al edificio antes de las

7:55 si tienen permiso previo de un maestro para hacerlo.

Un protocolo de seguridad adicional que estamos implementando este año es el uso de casilleros.

Todos los estudiantes recibirán un candado (no se necesita depósito), para que puedan guardar sus



artículos personales en los casilleros. Todos los abrigos, gorras, artículos personales y materiales que

no sean necesarios para las clases deben colocarse en los casilleros. A los estudiantes se les

permitirá usar mochilas en otoño. Sin embargo, si algún estudiante trae algo al edificio que viola

nuestro Código de Conducta, puede ser puesto en una "Lista de no mochilas" como precaución de

seguridad. Cualquier estudiante que se encuentra violando el código de conducta de la escuela por

tener o usar un dispositivo de vapeo en los terrenos de la escuela, se enfrentará a consecuencias

estrictas que pueden excluirlos de eventos escolares en el futuro. Los estudiantes deben estar listos

para entrar a la escuela a las 7:55 am., ir a sus casilleros y estar en su salón asignado a las 8:00 am.

Como recordatorio, continuamos con nuestra política de las mascarillas opcionales. Los estudiantes

pueden usar una máscara, si así lo desean, pero no es obligatorio. Si algún estudiante da positivo

por COVID, las familias deben informar a la enfermera escolar de JHS y permanecer fuera de la

escuela durante 5 días y/o hasta que desaparezcan los síntomas. Los estudiantes que den positivo

también deberán usar una máscara los días 6 a 10 después de la prueba positiva inicial. Las

ausencias debidas a COVID-19 se marcarán como ausencias "justificadas".

Para cualquier otra información, visite el sitio web de nuestra escuela,www.jpsny.org/jhs .

¡Esperamos verte pronto!

¡Orgullo de los Raiders!

(Raider Pride!)

Dana Williams

El Director

Escuela secundaria de Jamestown

http://www.jpsny.org/jhs

