
Gila Vista Junior High School 
2245 S. Arizona Avenida 

Yuma, Arizona 85364 
928-502-7100/FAX 928-502-7190 

 
 

 
Bienvenidos al año escolar 2018-2019. Nosotros, en Gila Vista, estamos 
ansiosos de trabajar con usted para proveerle a su hijo/a una experiencia de 
enriquecimiento.  Incluido en este manual esta la información pertinente para los 
padres acerca de las experiencias académicas, comportamiento y sociales de 
los estudiantes en Gila Vista. 
 

Administración 
 

Thad Dugan, Director 
928-502-7101 

 
Francisco Núñez, Asistente al Director 

928-502-7102 
 

La meta de la administración de Gila Vista es proveer a su estudiante una 
experiencia académicamente gratificante y segura.  Nuestra misión es mejorar el 
éxito académico de todos nuestros estudiantes.  Estamos dispuestos a reunirnos 
con usted para hablar acerca de cualquier preocupación que tenga, solo 
pedimos que haga un cita para dar a su preocupación la atención que se 
merece. 

 
 

Supervisión 
 
La supervisión del campo es de 8:00am-4:00pm.  Si usted trae a su estudiante a 
la escuela, por favor haga los arreglos necesarios para dejarlos no mas 
temprano de las 8:00am y recogerlos al no mas tardar de las 4:00pm, al menos 
si su estudiante este inscrito en una actividad escolar supervisada.  
La función primaria de nuestra facultad es asegurar la seguridad de los 
estudiantes.  Toda solicitud razonable de la facultad deberá ser inmediatamente 
y cortésmente seguida para evitar consecuencias disciplinarias.  Estudiantes que 
permanezcan en el campo escolar después de la hora de salida deberá estar 
participando en una actividad escolar aprobada. 
 

 
 

Horario de la Oficina 
8:00 AM-4:00PM 

 
Karla Samayor, Técnico de Oficina 



Ana Mendoza, Secretaria  
 

 
Consejería 

 
Elaine Gossman 
928-502-7114 

 
La Señorita Gossman esta disponible a los estudiantes para hablar sobre una 
serie de temas como dificultades académicas, planes para el futuro y/o 
desarrollo sociales (e.g. conflictos con compañeros y/o intimidaciones), y otras 
preocupaciones por lo general.  Le pedimos a los padres que se comuniquen 
con la consejera si tienen alguna preocupación relativa a su estudiante sobre 
cualquier situación y/o hacer una cita con los maestros. Copias del archivo 
académico de su estudiante están disponibles para los Padres/Guardianes si 
hacen una cita con la consejera.  
 
Por favor reporte de inmediato con la consejera cualquier 
incidente/conflicto con compañeros o intimidaciones. 

 
Procedimiento de Ausencias/Recoger 

 
Ausencias 
Le pedimos a los Padres/Guardianes que notifiquen a la escuela entre 8am y las 
9am el día que el estudiante esta ausente.  El numero de teléfono es 928-502-
7100.  Al regresar a la escuela, también pueden entregar una nota por escrito 
indicando la razón de la ausencia, la fecha de la ausencia y el nombre completo 
del estudiante. Al no entregar una razón, la ausencia quedara sin justificación.   
 
***3 ausencias injustificadas en cualquier clase resultaran en una remisión a la 
oficina 
 
 
Tardanzas de la Mañana 
Es importante que su estudiante se presente a la escuela a tiempo todas las 
mañanas para participar en toda la instrucción del la clase.  Si su estudiante 
llega tarde a la escuela sin justificación, el estudiante será asignado a reponer el 
tiempo perdido de instrucción. Los estudiantes que llegan frecuentemente tarde 
se les asignara tiempo adicional después de la escuela o escuela de sábado. 
  
Transición de  Clases 
Los estudiantes tienen 4 minutos entre periodos para transitar de clases.  Si un 
maestro/a detiene al estudiante después de clases, el maestro/a proveerá una 
nota de justificación para el estudiante.  Los maestros registran al los 
estudiantes como tardanzas cuando llegan a clase tarde. Si un estudiante llega 
tarde a la escuela, DEBE presentarse a la oficina.  Se requiere un pase de la 
oficina. 3 tardanzas resultara en una disciplina de remisión a la administración. 
 



 
 
Recoger al Estudiante 
Si el estudiante va ser recogido temprano de la escuela, el adulto deberá estar 
en la lista de contactos.  Por favor asegúrese que su información este al 
corriente.  Para la seguridad de su estudiante, los padres/guardianes deberán 
mostrar un identificación valida en el momento de recoger al estudiante.  
 
La asistencia de los estudiantes para la duración de todas las clases es 
necesario para que ellos tengan la oportunidad de dominar la materia y lograr 
éxito académicamente.  Los estudiantes que sean recogidos temprano con 
frecuencia pueden ser requeridos a reponer el tiempo de instrucción perdido. 
 
 

Conducta en el Autobús 
El autobús es un privilegio.  Los estudiantes pueden perder este privilegio si su 
comportamiento no cumple con las expectativas del departamento de 
transportación. 

Celebraciones/Reconocimientos 
Es la meta en Gila Vista mantener un alto nivel de las expectativas relativa al 
éxito académico y sociales.  En el transcurso del año escolar, reconoceremos a 
los estudiantes en una variedad de acontecimientos, e.g. honores, asistencia 
perfecta, mejoramiento individual, alumno de la semana.  
 
Honores Académico  
Los estudiantes con un promedio de 3.0 GPA recibirán Honores Académico.  
Estudiantes que logren con un promedio de 3.5 GPA recibirán reconocimiento 
del Director.  Estudiantes con que cumplan con un promedio de 4.0 GPA 
recibirán reconocimiento de honor del Superintendente.  
 
Asistencia Perfecta 
Los estudiantes que no tengan ausencias y han asistido a la escuela por el 
trimestre entero recibirá asistencia perfecta.  Ausencias con o sin justificación 
niegan la asistencia perfecta.     
 
PBIS 
Como parte del programa PBIS de Gila Vista, los estudiantes serán reconocidos 
y recompensados por su desempeño, por su respeto y responsabilidad 
(demostrar “PRIDE”).  Todos los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar 
y nuestro programa PBIS nos proviene la oportunidad de celebrar el crecimiento 
de todos los estudiantes.    
 

Guías para la Computadora/Tecnología 
El comportamiento que viola las guías puede resultar en la perdida de uso de la 
computadora/tableta iPad y/o restitución:  
 

• El acceder a sitios web inapropiados (pornografía, sitios de odio y/o no 
instrumental al currículo de la clase) no son permitidos.  



• Dañar y/o desfigurar el equipo de tecnología del distrito. 

• Comportamiento intencional o involuntario que lleva a dañar el equipo de 
tecnología del distrito. 

• Comportamiento como ciberbullying, acoso, o envió de contenido 
inapropiado. 

 
 

Información de la Enfermería 
 
Inmunización 
Estatutos §15-872 de Arizona indica “Todo los estudiantes deben de estar en 
cumplimiento en sus inmunizaciones”.  Cada estudiante debe de presentar la 
cartilla de vacunas al registrase en la escuela y antes de asistir.  Los estudiantes 
que no estén en cumplimiento con las vacunas como indica el estatutos §15-872 
no podrán asistir hasta que cumplan con el reglamento.   
 
Póliza para el Medicamento 
Los medicamentos deben ser prescripto por un medico de atención primaria 
reconocido por la Junta de Farmacia de Arizona. Formas de medicamento deben 
de ser completadas y firmadas por el medico y padres/guardián antes de ser 
administradas en la escuela.   
 
Todo el medicamento prescrito (incluyendo los inhaladores) deben de estar en 
su envase/paquete original con la etiqueta de la farmacia indicando lo siguiente: 

• Nombre del estudiante 

• Nombre del medicamento 

• La dosis 

• Horario para la dosis 

• Nombre del Medico  
 
Por favor pregúntele al farmacéutico que le prepare un segundo recipiente para la 
escuela. Cualquier medicamento que no este en su caja original o recipiente no 
será administrado en la escuela.  
 
Por favor avise en la enfermería acerca de cualquier cambio de medicamentos.  
La enfermería solo puede administrar el medicamento indicado en la etiqueta del 
envase de la medicina. 
 
Por favor este pendiente de que a ningún estudiante se le permitirá llevar consigo 
cualquier tipo de medicina en el campo escolar incluyendo medicamentos con/sin 
receta.  Los estudiantes que necesitan tener con ellos un inhalador durante la 
escuela, una forma de permiso especial tiene que ser completada y firmada por el 
medico, padres/guardián y la enfermería de la escuela.  
 
La póliza escolar y estatal aconseja contra enviar medicamentos a la escuela con 
el estudiante para evitar la fractura accidental de botellas y/o otros estudiantes 
que toman el medicamento.  Los medicamentos deben ser transportados desde y 



hacia la escuela por el padre/guardián o un adulto designado por el 
padre/guardián (e.g conductor del autobús)  
Si tiene alguna pregunta o preocupación acerca al medicamento en la escuela, 
por favor llame a la oficina de la enfermería al numero 928-502-7146.   
 

Intervenciones 
 

Ofrecemos una variedad de intervenciones para ayudar a los estudiantes con 
varios aspectos del proceso de aprendizaje.  Las intervenciones ocurren dentro 
de las clase (instrucción de nivel 1), después de la escuela (lectura y 
matemáticas), durante la hora del almuerzo, y escuela de sábado para los 
estudiantes que están reprobando.  Los equipos de nivel de grado también 
desarrollaran intervenciones especificas de nivel de grado basadas en la 
necesidad del estudiante.  
 
Las intervenciones de la Escuela de Sábado son obligatorias para estudiantes 
que estén reprobando clases.  La escuela de sábado también esta disponibles 
para cualquier estudiante que desee obtener ayuda adicional de los maestros. 
La escuela de sábado se llevara acabo una vez al mes.  Los estudiantes que 
falten a la escuela de sábado serán asignados tiempo de recuperación durante 
el almuerzo y/o la intervención después de la escuela. 
 

Programa 21st Century 
 

El programa 21st Century es un programa de antes/después de la escuela 
financiado por el gobierno federal destinado a proporcionar apoyo adicional para 
los temas básico y oportunidades de enriquecimiento para los estudiantes.  El 
programa esta abierto a todos lo estudiantes.  Para inscribir a un estudiante para 
el programa, por favor complete una solicitud.  Las solicitudes están disponibles 
en la oficina. 
 
Si tiene alguna pregunta acerca del programa 21st Century, por favor 
comuníquese con Elaine Gossman al numero 908-502-7114. 
  

Artículos Personales 
El Distrito Numero Uno de ninguna manera es responsable por artículos de 
estudiantes si son olvidados /extraviados en el campo escolar de Gila Vista. 
 

Promoción 
Al terminar el año escolar, tendremos una celebración  para los estudiantes del 
octavo grado que avanzarán a la secundaria.  Esta es la conclusión de los años 
elementales y emprenden su camino a la secundaria y hacia el éxito universitario 
y sus carreras profesionales. La ceremonia de la promoción se llevara acabo en 
el gimnasio.  Por favor tenga en cuenta que no podemos acomedir mas de 
cuatro boletos para la ceremonia (cupo limitado de edificio), planea en 
consecuencia.  Animamos fuertemente a que celebre esta etapa de crecimiento 
académico en privado con su familia si mas de cuatro personas desean 
participar en la celebración.      



 
Cambio de Horario 

Es nuestra meta proveer a los estudiantes una experiencia comprometedora en 
la clase.  Habrá momentos donde alguna clase no es “adecuada”, o 
circunstancias donde se requiere hacer cambios al horario de clase del 
estudiante.  Hacemos lo mejor para acomedir las solicitudes, pero requerimos 
que los estudiantes sigan los pasos necesarios para hacer cambios al su 
horario.  Para que  
 
 
 
la solicitud sea considerada el estudiante debe hacer lo siguiente: 
  

1. El estudiante debe obtener del padre/guardián una carta de solicitud 
donde se pide/aprueba el cambio de clase. 

2. El estudiante debe obtener una nota del maestro/a de la clase 
indicando que el/ella comprende la solicitud de cambio de su clase. 

3. El estudiante debe obtener una nota de aceptación del maestro/a de la 
clase donde el estudiante desea entrar.   

4. La carta de solicitud se debe someter con la consejera.  Dependiendo 
de la evaluación administrativa, la solicitud será concedida o negada. 

 
***Razones por cual una solicitud sea negada: cupo limitado, el cambio causa un 
desequilibrio en la lista mayor, el estudiante no siguió los pasos del proceso etc. 
 

Deportes 
 
Hay una cuota de $20 requerida para participar en deportes. Cualquier 
estudiante que desee participar en algún deporte debe de tener un examen 
físico.  Es espera de todos los estudiantes involucrados en deportes mantengan 
calefacciones aceptables y deben hacerlo para seguir siendo elegibles.  Las 
revisiones de elegibilidad se hacen cada viernes y cualquier F es motivo para ser 
inelegible.  Los estudiantes que no son elegibles no se les permitirá jugar por 1 
semana y la inelegibilidad 3 veces resultara en la eliminación del equipo. 
 

Uniforme Escolar 
Camisetas Polo (con cuello):  Verde Forestal, Gray claro y/o blanco 
Los estudiantes pueden vestir con camiseta de Monster Pride y/o camiseta patrocinada por la 
escuela durante la semana. Esto no incluye la camiseta de educación física.  
    
Pantalones:  Pantalones, pantalones cortos, capris, faldas y/o overoles 
Negro, Kaki, y/o Azul Mezclilla 
El largor de los pantalones cortos, faldas y/o skorts deben de quedar a la rodilla.  
Los pantalones deben ser de la talla correcta y a la cintura del estudiante. 
Pantalones y/o pantalones cortos no deben de tener agujeros, deshilacho y/o estresado. 
No se permiten pantalones tipo mallas, pantalones para yoga, sweats o pantalones cortos para el 
gimnasio   
      
Otra información de la póliza de uniforme: No se permite usar gorras de beisbol durante el día 
escolar.  No se permiten zapatillas ni chanclas 



Voluntariado/Compromiso con los Padres 
 

Alentamos a los padres a que participen en todos los aspectos académicos de sus hijos 
y proporcionen una serie de actividades de voluntariado y compromiso encamisadas a 
mejor la comunicación, incluyendo a los padres en la toma de decisiones, e 
involucrando a los padres el las actividades escolares. Las actividades de voluntariado 
pueden incluir:  
 

• Voluntariado para ayudar a los maestros/personal de la escuela (requiere 
un apelación) 

• Participación en el Concilio de sitio/comités escolares 

• Participación en el PTO de la escuela 
 
Para mas información sobre oportunidades de voluntario, por favor comuníquese con 
Thad Dugan 928-502-7101. 


