
Bienvenidos a nuestra TRIBU !!! 
 ¡Estamos emocionados de que usted nos acompañe en nuestro 126 año lectivo! Este boletín y el paquete 

adjunto contienen importante información actualizada para ustedes y sus hijos. Los prominentes docentes y 

el personal de Tulare Union tienen el compromiso de  ofrecerles a sus hijos una educación de alta calidad y 

un plantel seguro y confiable. Esperamos con interés trabajar con usted y con su hijo para garantizar una 

secundaria exitosa agradable y provechosa.   

 Con el fin de asegurar el éxito de su hijo, es imperativo que todos trabajemos juntos. Como padre, ma-

dre o tutor, le recomendamos que supervise cuidadosamente el progreso de sus  hijos, les brinde atención 

en el hogar y mantenga una comunicación permanente con ellos y con el personal de la escuela. Asegúrese de que su hijo asista a 

clase con regularidad, asista a la escuela preparado y que haga el esfuerzo necesario para aprender. Todos estamos trabajando 

hacia el mismo objetivo, el éxito de su hijo y es importante recordar que ¡todos juntos somos mejores! 

      Al final de este paquete, tenga en cuenta que hay varios formularios que requieren su firma y su hijo debe devolverlas a su 

maestro de Inglés en las primeras dos semanas de clases. Muchas gracias y mis mejores deseos para un excelente año lectivo. 

 

Nuestra tribu tiene CORAZÓN 

 El programa de Tulare Union “CORAZÓN” es el enfoque escolar en la educación del carácter. Todos los estudiantes deben demostrar  

              Habilidad y arduo trabajo 

                Excelencia 

                   Actitud positiva 

                    Respeto 

                     y, Trabajo en equipo 

en el aula, en la escuela, en las actividades extra-curriculares y en la comunidad. Elogiamos a nuestros estudiantes por su excelente traba-

jo con un programa de premios, así como las asambleas y eventos especiales durante todo el año lectivo. Tulare Unión ha recibido el 

reconocimiento a nivel local, estatal y nacional por sus esfuerzos de educación del carácter . 

 

Asistencia de su estudiante es importante en Tulare Union  
 Durante años , los investigadores han llegado a la conclusión de que los estudiantes tienen más proba-

bilidades de tener éxito académico cuando asisten a la escuela regularmente . Los estudiantes con baja asis-

tencia están detrás de su trabajo académico , corren el riesgo de abandonar la escuela y son más propensos 

a meterse en problemas con la ley y causar problemas en sus comunidades . 

 Además de su éxito académico, los estudiantes que asisten regularmente a la escuela están más prepara-

dos para ingresar a la fuerza laboral y para conservar  el empleo. Los empleadores buscan continuamente a 

las personas que son cumplidas con el horario y asisten cumplidamente a su trabajo cotidiano.  

 Para poder participar en la ceremonia de graduación y recibir el diploma, los estudiantes de último año deben asistir a la es-

cuela por lo menos el 95% de los días escolares de su último año 

 Esto significa que sólo se les permite faltar nueve (9) días en el transcurso del año lectivo. Los estudiantes de último año que 

excedan los 9 días de faltas de asistencia tendrán la oportunidad de recuperar su asistencia mediante programas como la Escuela 

de los Sábados. Si no cumple este requisito el estudiante no podrá participar con su clase en la graduación. La participación en las 

ceremonias de graduación está limitada a los estudiantes que califican para obtener un diploma o certificado de finalización de 

Tulare Union High School en la fecha de los graduandos de la clase.   

 ****Nueva Política: Con el fin de obtener privilegios de almuerzo fuera del campus, los estudiantes Juniors (11 

grado)  y Seniors (12 grado) deben mantener un índice de asistencia escolar del 95%.**** 

 

 Para tener derecho a un diploma de Tulare Union, el estudiante debe: 

 Completar todos los cursos requeridos por el distrito y por el Estado de California con la asistencia a clases y la acumulación de créditos 

 Obtener un mínimo de 220 créditos (en los cursos apropiados) 

 Aprobar los requisitos académicos básicos mínimos del distrito escolar 

 Aprobar las secciones de Lengua y Literatura en Inglés y las secciones de matemáticas del Examen de Egreso de la Preparatoria de  

California (actualmente suspendido de acuerdo con la Ley del Senado 172 firmado por el gobernado Brown el 7 de octubre de 2015) 

 Completar el último semestre en Tulare Union High School a menos que las administraciones de la escuela y el distrito le hayan con-

cedido una excepción antes de ese último semestre 

 Mantener un porcentaje de asistencia del 95% (nueve días de ausencias) durante su último año de escuela secundaria  
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Los siete hábitos de los estudiantes altamente responsable  
1. Se fijan metas. Objetivos de mantener a los niños enfocados en el futuro. Es por eso que son la base de un com-

portamiento responsable y el éxito en la escuela. Ayudar a sus estudiantes a establecer metas. Hable con su estudiante 

acerca de: ¿Cuánto mejora sería él / ella gustaría ver en las pruebas de esta semana? ¿Cómo les gustaría mejorar sus 

calificaciones en este periodo? ¿Cuáles son dos cosas que les gustaría llevar a cabo este año escolar? Lo que será nece-

sario para alcanzar esos objetivos? Las metas ayudan a los estudiantes a enfocarse en lo que es importante y lo que no. 

Si tienen una visión de hacia dónde quieren ir, son más propensos a llegar allí. Los estudiantes con metas les resulta 

más fácil decir no a comportamientos irresponsables, porque ellos están diciendo que sí a su visión del futuro. 

2. Ellos planean su tiempo. Las personas responsables cumplan con sus obligaciones, si se está convirtiendo en 

un artículo en el día que es debido o tener un informe sobre el escritorio del jefe cuando se necesita. Sin embargo, se 

necesita una planificación. (Si usted no puede planear , usted planea fallar.) Use un calendario grande para ayudar a 

enseñar a sus estudiantes cómo organizar su tiempo . Anote todos sus compromisos, incluyendo deportes, iglesia, ex-

ploradores, etc., y utilizar el calendario para planificar el tiempo para hacer la tarea cada día. 

3. Ellos estudian cada día. Los estudiantes responsables dan un tiempo para hacer la tarea o estudiar todos los 

días. Aprendizaje de cualquier tema es como construir una pared de ladrillo , lo hace de manera constante , un ladrillo 

a la vez. Si no hay ninguna tarea, su estudiante podría pasar tiempo de calidad revisión de las palabras del vocabulario o notas. 

4. Se toman notas en clase. Los estudiantes que obtienen toda s "A" parecen tener una cosa en común: tomar notas en clase. Ellos han 

aprendido que los maestros casi siempre indican lo que ellos piensan que es importante (que es lo que es probable que sea en la prueba). Enseñe 

a su hijo a tomar notas cuando el maestro está hablando. Dedicar tiempo a revisar antes de una prueba - y ver las calificaciones mejoren . 

5. Tienen todas las herramientas que necesitan. Un carpintero no pensaría que aparezca sin un martillo. Una enfermera siempre tiene 

un estetoscopio. Sin embargo, algunos estudiantes parecen pensar que pueden ir a clase sin lápices, papel y otras herramientas que necesitan. Un 

estudiante responsable siempre está bien preparado para la clase. 

6. Mantienen sus compromisos. Las personas responsables cumplan con sus compromisos - a los demás ya sí mismos. Tienen éxito en la 

escuela haciendo su tarea bien ya tiempo. Ellos hacen su parte del grupo de proyectos. Van a la práctica de fútbol, incluso cuando hace frío. Los 

padres pueden enseñar acerca de los compromisos por ejemplo. Hablando con los niños sobre sus compromisos que ha hecho a la familia - para 

proporcionar comidas para mantener su ropa limpia, el cuidado de cualquier persona que está enferma. Pide a los niños a hacer compromisos de 

su propia casa. Y ayudarles a sentir la satisfacción que viene de cumplir sus compromisos. 

7. Se ponen por delante dispuestos de tiempo. Algunos estudiantes comienzan cada mañana con una crisis. No pueden encontrar su tarea. 

Ellos no tienen tiempo para desayunar. La camisa que quieren usar no está limpio. Los estudiantes responsables han aprendido que llegar tarde, o 

ser temprano, no es algo que simplemente sucede; se trata de una elección que hacen. Enseñe a su estudiante tome 5 o 10 minutos antes de la 

hora de acostarse para estar listo para el día siguiente. Empacar la mochila. Hacer un almuerzo. Preparar la ropa limpia. Niños no tardarán en 

ver que esos pocos minutos harán más fácil la mañana, y ayudarle a llegar a la escuela listos para aprender. 

 

Aprendizajes Esenciales y exámenes de referencia  

   Nuestros maestros han adaptado su plan de estudios con los nuevos Estándares Estatales de Educación 

(Common Core State Standards, o CCSS) para identificar los Aprendizajes Esenciales y desarrollar evaluacio-

nes de referencia por área temática cada 6 semanas de período de calificaciones. Los Aprendizajes Esenciales 

son los estándares que los alumnos deben aprender cada seis semanas. Ellos forman el núcleo del plan de 

estudios y especifican clara y exactamente lo que cada estudiante debe saber y en lo que se debe capacitar. 

Muchas clases envían los Aprendizajes Esenciales al hogar con los estudiantes al comienzo de cada período de 

calificaciones. Por favor tómese el tiempo para leerlos y hablar sobre esto con su hijo y luego fírmelos, ya que 

muchos de nuestros maestros los recogen como una asignación. 

 Evaluaciones de referencia indican el dominio del estudiante de los Aprendizajes Esenciales. El rendimiento estudiantil en las evaluaciones 

de referencia se indica en el reporte de calificaciones que se envía por correo a las casas al final de cada período de calificaciones de 6 semanas.  

 

Tulare Unión High School es un plantel cerrado modificado 
 Para favorecer la seguridad de los estudiantes y del personal, tenemos una norma modificada de plantel cerrado que se explica en mayor deta-

lle en este paquete de información. A los estudiantes no se les permite salir de la escuela en ningún momento durante el día escolar, excepto durante 

el período del almuerzo, a menos que tengan un pase de salida. La prioridad es salvaguardar la 

seguridad de la escuela para todos los estudiantes y el personal. Mantenemos una política de cero 

tolerancia hacia los estudiantes que acosen o amenacen la seguridad de otras personas o que porten 

armas, alcohol o drogas en el plantel. Si su hijo tiene un problema de seguridad, comuníquese  de 

inmediato con un miembro del equipo de supervisión, con un maestro, con un administrador o un 

consejero del plantel.   

 Nueva Política: Con el fin de obtener privilegios de almuerzo fuera del campus, los 

estudiantes Juniors (11 grado)  y Seniors (12 grado) deben mantener un índice de asistencia 

escolar del 95%.  Estudiantes de segundo año (Sophomores 10 grado) en una buena posición académica que mantienen una tasa de 

asistencia del 95% puede ganar el privilegio de salir del campus durante el segundo semestre. 

  

Clínica Móvil de la Comunidad de Tulare en el plantel todos los viernes 
 Estamos muy contentos de asociarnos con Tulare Community Health para 

iofrecer servicios de salud a nuestra comunidad vecina directamente en la escuela Tulare 

Union. Todos los viernes una clínica móvil estacionada en el taller de automóviles de la 

escuela, en la esquina de la avenida Kern y School Street justo al lado de nuestro plan-

tel, ofrece atención de salud asequible para todas las edades. Los caminantes son bien-

venidos y el personal médico capacitado ofrece servicios de vacunación, exámenes físi-

cos (incluyendo exámenes físicos para deportistas), visitas a enfermos, además de exá-

menes para mujeres y mucho más. Esta clínica está abierta al público de 10:00 am a 

4:30 pm (cierra de 1 a 2 pm hora de almuerzo). Se aceptan Medí-Cal, Healthy Families, 

Medicare y la mayoría de seguros privados. También hay descuentos para los no asegu-

rados.  

 Para hacer una cita para el mismo día, por favor llame al 686-9097.    


