Preguntas Frecuentes de Estudiantes Ingresando
Logística Escolar





Pregunta: ¿A qué hora comienza/ termina el día escolar?
Lunes, Martes, Jueves y Viernes el primer período empieza a las 8:15am. El miércoles entran tarde y la escuela comienza a
las 9:36 am. La escuela termina a las 3:16 pm todos los días.
Pregunta: ¿Cuántas clases puede tomar un estudiante?
La gran mayoría de los estudiantes toman seis clases. Hay oportunidades para tomar siete clases tomando una clase durante
el periodo AM que comienza a las 7:12 AM. No se ofrecen todas las clases durante este tiempo.
*Se ofrece SOLAMENTE si el estudiante tiene un horario muy ocupado.
Pregunta: ¿Los estudiantes tienen todos los períodos cada día?
El estudiante tendrá los seis periodos (horas de clase) cada día. Samohi no tiene horario tipo “block”.

Educación Física (PE)/ ISPE





Pregunta: ¿Los estudiantes tienen uniforme para la educación física? ¿Cuánto cuesta?
Hay uniformes de Samohi disponibles, pero los estudiantes no están obligados a comprarlos. Los estudiantes pueden usar el
uniforme de educación física que tenían en la secundaria o shorts (pantalón corto) de deporte color azul oscuro y una
camiseta gris o blanca. Deben usar zapatillas de tenis apropiadas todos los días. Pueden comprar la ropa para educación
física en la tienda escolar (El Vike’s Inn).
Pregunta: ¿Los estudiantes necesitan tener un casillero/ locker para deporte?
Sí. Los estudiantes tienen que guardar sus pertenencias en un casillero durante la educación física. Tienen que usar un
candado con combinación de números para cerrar el casillero. Estos candados están a la venta en la tienda escolar.
Pregunta: ¿Puede un estudiante tomar Educación Física Independiente?
Sí. El estudiante debe aplicar y entregar una solicitud ISPE. En este momento la aplicación esta en revision, cuando este
lista la va encontrar en la red: http://www.samohi.smmusd.org/physical_education/ISPEApplication.pdf

Política Escolar




Pregunta: ¿Puede el estudiante usar su teléfono celular en la escuela?
Los estudiantes solo pueden usar su teléfono celular o aparato electrónico antes de la escuela, durante el almuerzo y
después de escuela. Para leer toda la política escolar por favor vean:
http://www.samohi.smmusd.org/About/policies/index.html
Pregunta: ¿Hay reglas de vestimenta?
Si hay. Por favor lean la página electrónica para ver la lista completa.
http://www.samohi.smmusd.org/About/policies/index.html#Dress

Petición de Maestro


Pregunta: ¿Cómo puede un estudiante pedir tener a cierto maestro? ¿Puede un maestro pedir tener a un estudiante
específico?
Samohi no permite que estudiantes pidan por un maestro en específico.

Tryouts/ Pruebas para entrar en algún Deporte o Música



Pregunta: ¿Cuándo puede un estudiante hacer una prueba para entrar en un deporte?
El horario para las pruebas está en línea: http://www.samohi.smmusd.org/Athletics/tryouts.html
Pregunta: ¿Cuándo pueden los estudiantes hacer una audición para un programa de Música?
El horario para las audiciones en música está en línea: http://www.samohi.smmusd.org/perfoming_arts/index.html

El Almuerzo


Pregunta: ¿Quién tiene permiso para salir de la escuela durante el almuerzo?
Solo los estudiantes de grados 10, 11 y 12 pueden salir de la escuela durante el almuerzo. Los padres/ tutores deben firmar
un permiso en la escuela en persona (durante la registración o al ir a la oficina administrativa de su “Casa” para firmar) esto
se debe hacer cada año escolar para que el estudiante tenga permiso para salir a almorzar.
¿Qué opciones hay para comprar el almuerzo en la escuela?
Cafetería, la parrilla al aire libre (hamburguesas y hot dogs), Vike’s Café (ensaladas, Chicken tenders, etc..), Vike’s Inn
(comida rápida, tallarines instantáneos, chips,y otros bocados, carritos en los patios (bagels, snacks, pizza, burritos)

Cursos de Preparación Universitaria, cursos en Cuadro de Honor (HP) y Cursos de Equivalencia
Universitaria (AP)


Pregunta: ¿Qué es un curso de preparación universitaria?
Un curso de preparación universitaria viene señalado con una “P”(ej; inglés 9P) y es un curso que te prepara para la
universidad pero no es un curso en el cuadro de honor.
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Pregunta: ¿Qué es un curso en el cuadro de honor?
Un curso en el cuadro de honor viene señalado con una “HP” (ej; inglés 9HP) y es un curso a nivel del cuadro de honor que
te prepara para la universidad. Estos cursos ofrecen lo mismo que los cursos no de honor, pero enseñan más materia y en
más detalle.
Pregunta: ¿Qué es un curso de Equivalencia Universitaria?
Un curso de equivalencia universitaria viene señalado con una “AP” (ej; inglés 11AP) y es un curso a nivel universitario.
Estos cursos cubren mucha información, requieren más aptitud y la cantidad de trabajo que viene con un curso universitario.
Los estudiantes del grado 9° no son elegibles para tomar los cursos AP.
Para más información Academic Planning Overview:
http://www.samohi.smmusd.org/advisors/4yearplan/AcademicPlanningOverview.pdf

Reprobar un curso


Pregunta: ¿Para poder graduarse de la preparatoria cuales son las calificaciones que causen que el estudiante deba
repetir la clase? ¿Para asistir a una universidad de 4 años?
Cuando el estudiante recibe una calificación F (Falló) en una clase deberá repetir esa clase para poder egresar de la
preparatoria. El estudiante debería repetir cualquier clase en la que reciba una D o F para reunir los requisitos necesarios
para asistir a una universidad/colegio de cuatro años.

Las Ausencias


Pregunta: ¿Qué deben hacer los padres y los estudiantes si el estudiante está ausente?
Los padres deben escribir una nota, enviar un correo electrónico, o llamar a la Oficina de la Casa para proporcionar la
siguiente información:
o Nombre del estudiante
o Razón por faltar/ ausentarse
o Número de Identificación del Estudiante
o Firma de los padres/ tutor
o Fecha
o Número de teléfono para comunicarse con uno de
o Fecha de la(s) ausencia(s) y períodos
los padres/tutor
El estudiante debe presentar la nota del hogar antes de primer período en la oficina de “CASA”

Salir Temprano de la Escuela


Pregunta: ¿Qué deben hacer los padres y los estudiantes si el estudiante se tiene que ir temprano de la escuela?
El estudiante debe presentar una nota del hogar en la oficina de casa antes del primer período. El padre debe escribir una
nota con:
o Nombre del estudiante
o Razón de la ausencia
o Número de Identificación Escolar
o Firma de los padres/tutor
o Fecha
o Teléfono de los padres/tutor donde pueden ser
o Hora a la que el estudiante debe salir
contactados por la mañana
La escuela llamará a los padres del menor para confirmar la petición para salir temprano. El estudiante no se podrá ir
temprano sin esta confirmación. El estudiante recibirá un permiso para regresar a clases con la hora marcada mostrando su
salida temprana como permiso para salir de la escuela.

Procedimientos el primer día de escuela


Pregunta: ¿A dónde voy el primer día de clases? ¿Cómo obtengo mi horario?
Habrá carteles por toda la escuela con una lista de nombres y/o número de identificación escolar y mostrando la primera
clase (primer período). El estudiante se debe dirigir a la clase indicada donde recibirá su horario. Los estudiantes recibirán
información durante el primer día de clases sobre qué hacer si tienen un problema con su horario.

Preguntas para estudiantes ingresando al grado 9°?






Pregunta: ¿Todos los estudiantes del grado 9° tienen que tomar educación física?
Los estudiantes del grado 9° tienen la opción de tomar educación física para (varones/mujeres), un deporte de equipo, o la
Banda que marcha, Cada estudiante necesita 2 años de educación física, deporte en grupo o la Banda que marcha para
cumplir con el requisito para graduación.
Pregunta: ¿Qué cursos en el cuadro de honor pueden tomar los estudiantes del grado9?
Los estudiantes del grado 9°pueden tomar clases de honor en inglés, matemáticas o en biología.
Pregunta: ¿Un estudiante pude pedir estar en la misma “Casa” que sus amigos?
No. El estudiante solo puede pedir estar en la misma “Casa” que su hermano/ a.
¿Cómo se puede pedir que un estudiante esté en la misma “Casa” que su hermano/ a?
En su formulario de solicitud del noveno grado, hay una sección que se puede completar para solicitar estar en la misma casa
que su hermano/a. Las solicitudes también pueden ser enviadas por correo electrónico a la Sra. Caroline Springer a
cspringer@smmusd.org.

Para poder ver más información por favor diríjanse a nuestra página electrónica:
www.samohi.smmusd.org

