Oficina/Asistencia: (720) 494-3820 Fax: (720) 494-3829
1000 Button Rock Dr.
Longmont, Co 80504
http://trms.svvsd.org/
Horas de Oficina: 7:00am- 3:30pm
Las puertas de la escuela se abren: 7:35
Horario de clases: 7:45-2:50 pm
Director: Eddie Cloke
Asistente de Director: Lynsey Robinson
Dean: Matt Coniglio
Coordinador de STEM: Grant Elwood
Consejeros: Tonia Beard, Marjie Nagy, Britt Hakonson

Bienvenido a la escuela secundaria Trail Ridge Middle
Manual de Estudiante/Familia 2019-2020
Este manual está diseñado para proporcionar información para garantizar la comprensión de
nuestros principios operativos y nuestra filosofía.

Expectativas de Trail Ridge:
Se RESPETUOSO
Se RESPONSABLE
HAZ TU MEJOR ESFUERZO
Horario de Campana:
6th Grade
Ext. & Breakfast 7:45-8:26
1C 8:30-9:30
2C 9:34-10:34
10:34-11:04 LUNCH
3C 11:08-12:08
4C 12:12-1:12
5E 1:16-2:01
6E 2:05-2:50

1|Page

7th Grade
Ext. & Breakfast 7:45-8:26
1C 8:30-9:30
2C 9:34- 10:34
3E 10:38-11:23
11:23-11:53 LUNCH
4E 11:57-12:42
5C 12:46-1:46
6C 1:50-2:50

8th Grade
Ext. & Breakfast 7:45-8:26
1E 8:30-9:15
2E 9:19-10:04
3C 10:08-11:08
4C 11:12-12:12
12:12-12:42 LUNCH
5C 12:46- 1:46
6C 1:50-2:50

!Clave para tener Éxito en la Escuela
Llegue a la escuela a tiempo todos los días:

ir a la escuela tiene un gran impacto en el éxito
académico de un estudiante comenzando en el Kinder y continuando hasta la escuela Preparatoria. Las familias
desempeñan un papel clave para asegurar que los estudiantes lleguen a la escuela de forma segura todos los
días y ayudan a los alumnos a comprender por qué la asistencia es tan importante para tener éxito en la escuela
y en el trabajo.
Ausencias: si es necesaria una ausencia, los padres / tutores deben llamar a la secretaria de asistencia escolar.
El número es (720) 494-3820. Los estudiantes son responsables de averiguar qué trabajo se atrasó mientras no
estaban. De acuerdo con la Política de la Junta, tienen 2 días por cada día de ausencia justificado para entregar
el trabajo atrasado. Depende del estudiante hablar con los maestros sobre lo que se atrasaron.
Absences: If an absence is necessary, parents/guardians are to call the school attendance clerk. The number is
(720) 494-3820. Students are responsible to find out what work was missed while they were gone. According
to Board Policy, they have 2 days for each excused day of absence to turn in missed work. It is up to the student
to talk to teachers about what they missed.
Ausencias pre-arregladas:
¿SABÍAS? (attendanceworks.org)
• Los estudiantes aún pueden atrasarse si pierden uno o dos días cada semana.
• Llegar tarde a la escuela puede llevar a una asistencia deficiente.
• Las ausencias pueden afectar a todo el salón si el maestro tiene que reducir la velocidad de
aprendizaje para ayudar a los niños a ponerse al día.
• Asistir a la escuela regularmente ayuda a los niños a sentirse mejor acerca de la escuela y de ellos
mismos. Una buena asistencia ayudará a los niños a tener éxito en la escuela secundaria, la universidad
y el trabajo.
LO QUE PUEDE HACER ... .. (attendanceworks.org)
• Establezca un horario regular de cama y rutina de la mañana
• Distribuye ropa y empaca mochilas la noche anterior
• No permita que su hijo se quede en casa a menos que esté verdaderamente enfermo. Tenga en
cuenta que las quejas de dolor de estómago o dolor de cabeza pueden ser un signo de ansiedad y no
una razón para quedarse en casa.
• Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con maestros, consejeros escolares u otros padres
para que le aconsejen cómo hacer que se sientan más cómodos y entusiasmados con el aprendizaje.
• Desarrolle planes de respaldo para llegar a la escuela si surge algo. Llame a un miembro de la familia,
vecino u otro padre.
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• Evite citas médicas y viajes extendidos cuando la escuela está en sesión.
Tardanzas:
Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela y a cada clase. Los padres recibirán una
notificación para los estudiantes que habitualmente llegan tarde a la escuela o a la clase.
• A los estudiantes que son marcados como tardanzas injustificadas 5 veces a una clase se les asignará
detención durante el almuerzo.
• Los estudiantes que son marcados tarde 7 veces a una clase serán asignados después de la detención escolar
por 30 minutos.
• Tardanzas adicionales resultarán en intervención administrativa
Los estudiantes que lleguen después de las 7:45 am o que se vayan temprano deben registrarse en la oficina
de asistencia. Los padres deben notificar a la oficina de asistencia en estas situaciones. La tardanza es un
problema de asistencia que puede resultar en una referencia al enlace de asistencia del Distrito de St. Vrain
Valley.

¡Involucrese!
Alentamos a todos y cada uno de los estudiantes a involucrarse en al menos una actividad extracurricular
durante el año escolar. Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares como arte, música,
atletismo u otros clubes escolares son:
* Es más probable que asista a la escuela regularmente
* Menos probabilidades de participar en conductas de riesgo
* Más probabilidades de ver a los maestros positivamente
* Menos probabilidades de abandonar la escuela
* Más probabilidades de tener un promedio de calificaciones más alto
¡Trail Ridge tiene una variedad de clubes y deportes para que los estudiantes participen!
• Voleibol de niñas
• Baloncesto para niñas y niños
• Golf
• Lucha
• Fútbol
• Carreras
• Club de Arte
• Robótica
• Anuario
• Consejo Estudiantil
• Club de Geografía
• BIONIC (Créalo o no me importa)
• Banda de Jazz y Coro de Honor (requisito de audición)
• NJHS (recomendación del maestro y requisito de grado)
• GSA
• Trailblazers
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¡Sé un buen ciudadano digital!
Los estudiantes reciben un iPad por parte del Distrito Escolar de St. Vrain Valley durante el año
escolar. Este es un dispositivo de instrucción que se espera que esté en clase y cargado,
todos los días. Los juegos y cualquier otra aplicación no instructiva no están permitidos, a menos
que el personal docente haya otorgado un permiso específico.
Consejos familiares para el éxito:
• Instale una estación de carga familiar en una ubicación central en el hogar para cargar el ipad
durante la noche.
• Crear un horario para el uso del iPad
• Verifique sus calificaciones en la aplicación infinite campus juntos como una familia.
• Verifique para asegurarse de que las aplicaciones sean solo para uso educativo
• Conozca los inicios de sesión y las contraseñas de su estudiante para cualquier red social que tengan
en sus teléfonos.
• Verifique su uso en línea con frecuencia.
• Hable con sus hijos sobre los peligros en línea. www.commonsensemedia.org es un gran recurso para
las familias.

Información General:
Asambleas de premios: las asambleas de reconocimiento de estudiantes se realizan en diferentes momentos
durante el año escolar, incluidos los premios mensuales de estudiantes del mes y los premios trimestrales de la
Lista de Honor.
Mochilas: No se permiten mochilas ni bolsas en las aulas a menos que haya circunstancias especiales que hayan
sido aprobadas por la administración.
Teléfonos celulares: no se permiten teléfonos celulares durante el día escolar. Esto incluye el almuerzo, el
recreo y el tiempo del pasillo. Deben ser apagados y guardados en casilleros, si los traen a la escuela. La escuela
Trail Ridge no es responsable por teléfonos celulares perdidos, robados o dañados. Si los estudiantes los traen
a la escuela, es bajo su propio riesgo. Las familias siempre pueden llamar a la oficina principal para que se
entregue un mensaje a sus alumnos.
Si un teléfono celular está en uso durante el día escolar, el personal responderá de la siguiente manera:
• Primera ofensa: advertencia y llamada a casa
• Segunda ofensa: el teléfono celular será confiscado y devuelto a la oficina principal. El estudiante
puede recogerlo al final del día escolar de un administrador.
• Tercera ofensa: el teléfono celular será confiscado y entregado en la oficina principal. Un padre o tutor
tendrá que levantar el teléfono celular de un administrador.
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Los audífonos deben usarse solo cuando se les dé una dirección específica del maestro para ellos en clase.

Comunicación: las actualizaciones semanales se envían por correo electrónico desde la oficina. Alentamos a las
familias a consultar las páginas escolares de la clase y el sitio web de la escuela para actualizaciones continúas.
Vestido para aprender: Código de vestimenta del estudiante
Si bien valoramos la individualidad y la autoexpresión de los estudiantes en Trail Ridge, creemos que la
vestimenta adecuada tiene un impacto positivo en la actitud y el comportamiento de los estudiantes. Nuestro
deseo es alentar una buena apariencia personal, apariencia limpia y buen juicio con respecto a la vestimenta.
Las pautas para la vestimenta escolar apropiada incluyen:
• Toda la ropa debe cubrir las partes del cuerpo tradicionalmente privadas, que incluyen, entre otras, la
sección media, los glúteos, la espalda y los senos.
• La ropa interior debe estar cubierta
• Los pantalones cortos, las faldas y los vestidos deben tener al menos el pulgar de largo cuando los
brazos estén directamente hacia abajo a los lados.
• Los pantalones no deben estar flojos y exponer la ropa interior.
• La ropa que anuncia alcohol, drogas, afiliación a pandillas o cualquier lenguaje obsceno debe
permanecer en el hogar.
• Sombreros, capuchas y lentes de sol no deben usarse en el edificio en ningún momento.
• Se espera que el material gráfico sea apropiado y no haga referencia al comportamiento inapropiado,
lenguaje, acción o abuso de sustancias de ningún tipo, amenace la seguridad o el bienestar de cualquier persona
o interrumpa el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El incumplimiento del código de vestimenta será abordado por los miembros del personal. Nuestros primeros
esfuerzos siempre serán ayudar a los estudiantes a comprender qué es lo que constituye un atuendo apropiado
y ayudarlos a encontrar ropa aceptable. Se les puede pedir que llamen a su casa para obtener ropa más
apropiada o que les envíen ropa alternativa para pagar. Solicitamos su ayuda para asegurarse de que su
estudiante esté vestido para el éxito y el aprendizaje antes de que lleguen a la escuela ese día. Si tiene alguna
pregunta, consulte la Política del Distrito Escolar de St. Vrain Valley.
Comida y bebida: Los alimentos y las bebidas deben conservarse para el almuerzo en el área común, a menos
que haya un permiso especial de un maestro / administrador para estar en los salones de clase. Las botellas de
agua están permitidas.
Oficina de salud y formularios de medicina Los empleados del distrito de St. Vrain Valley no deben dispensar
medicamentos recetados o sin receta sin el consentimiento por escrito de los padres y la dirección de un médico.
Antes de que se administre la medicación, un formulario de Permiso de medicación DEBE estar archivado en la
escuela. Este formulario debe obtenerse y firmarse por su médico cuando se prescribe el medicamento. Este
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formulario también se puede obtener en la Oficina de Salud. El estudiante no puede mantener ningún
medicamento en su casillero.

Infinite Campus para Grados y Asistencia:
El programa y aplicación de Infinite Campus es el sistema en línea que usan las escuelas de St. Vrain Valley
para ingresar datos de los estudiantes. Los padres pueden inscribirse para obtener acceso en línea a la
información de sus hijos, incluidos los grados y la asistencia, enviando un correo electrónico a la Registradora,
Marie Chavez en TRMS. chavez_marie@svvsd.org El enlace para el portal infinito del padre del campus es
https://ic.svvsd.org/campus/portal/stvrain.jsp
Deportes intramuros: El distrito escolar de St. Vrain Valley ofrece prácticas y juegos intramuros para los
siguientes deportes: voleibol femenino, baloncesto femenino y masculino, lucha libre y atletismo. El costo de
cada deporte es de $ 55.00. Si necesita ayuda con ese costo, puede comunicarse con nuestra oficina para ver
si califica para la tarifa reducida. Además, Trail Ridge participa en la liga de fútbol de la Ciudad de Longmont
durante la temporada de otoño y primavera. Las prácticas se llevan a cabo después de la escuela durante cada
temporada. Los estudiantes deben estar en la escuela durante el día para participar en la práctica o juego
después de la escuela. Se realizan actualizaciones semanales de calificaciones durante cada temporada
intramural. Cualquier estudiante con F en cualquier clase no puede participar en los juegos esa semana.
Casilleros: a los estudiantes de todos los grados se les asigna un casillero para guardar sus pertenencias. Los
casilleros son propiedad de Trail Ridge Middle y los estudiantes son responsables por los casilleros dañados. La
escuela se reserva el derecho de inspeccionar los casilleros en cualquier momento. Los estudiantes no deben
compartir casilleros ni dar su combinación a otros estudiantes por ningún motivo.
Entregas para el almuerzo: si va a mandar u ordenar almuerzó para su hijo, debe hacerlo durante la hora del
almuerzo. No se les permitirá perder clases por una entrega tarde. Si es tarde, la comida se mantendrá en la
oficina hasta el final del día. Los estudiantes no pueden pedir comida para llevar en línea o por teléfono
durante el día escolar.
Simulacros de seguridad: la seguridad es nuestra prioridad en Trail Ridge. Participamos en un mínimo de un
simulacro por mes, que incluye simulacros de incendio, tornado y cierre / cierre patronal.
Safe2Tell: Los estudiantes pueden usar Safe2Tell para reportar anónimamente cualquier amenaza o actividad
insegura. Safe2Tell es una forma segura y anónima de informar cualquier amenaza a la seguridad de los
estudiantes o la seguridad de otra persona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para hacer un informe,
puede llamar al 1-877-542-7233 o enviar un informe en línea en safe2tell.org. Falsa información sobre Safe2Tell
puede llevar a una acción disciplinaria en la escuela.
Conducta y Disciplina del Estudiante: Todos los estudiantes en Trail Ridge seguirán los procedimientos de
conducta y disciplina descritos en el Código de Conducta del Distrito Escolar de St. Vrain Valley. Se proporcionará
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una copia a cada familia. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el Código de Conducta, llame a la oficina para
que podamos organizar una reunión.
Visitantes: Todos los visitantes deben tener una identificación con foto actual y registrarse en la oficina para
obtener un pase de visitante. Los visitantes de padres y tutores siempre son bienvenidos en Trail Ridge. Los ex
estudiantes pueden hacer citas para visitar a los maestros después del día escolar a las 2:50 PM. Los huéspedes
del almuerzo familiar siempre son bienvenidos después de registrarse en la recepción.
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