Escuela Intermedia de Owens Valley
2016 - 2017
Proporcionando un puente vital de la base académica de infancia hacia el rigor y
las responsabilidades de la secundaria, con un ambiente donde el énfasis es
sobre el estudiante primariamente en salones mezcladas respetando las
necesidades y retos físicos, emocionales, sociales, aun con diferencias y
fortalezas individuales.

Las Maestras:
Sra. Vivian Hanson
Yo mantengo certificados en educación primaria y secundaria con una maestría
en educación con más de veinte años de experiencia en el salón, la mayoría en
esta región del “Eastern Sierra.” Para relajamiento y mantener forma, practico
yoga, camino, esquí de fondo, ciclo, y me pongo a leer. El lema para este año es:
İCoopera con los demás, compite contigo mismo!

Sra. Susan Haenni
Yo he trabajado en el sistema educativo por 11 años, 9 años como secretaria de
la escuela y 2 años en el salón como maestra, e igual como especialista de
recursos especiales. Yo crecí en Bishop y regrese para terminar mi carrera de
maestra. Quiero mucho a Owens Valley y estoy encantadisima de ser maestra
aquí en OVUSD. Mi lema es: İCon esperanza y pasión se puede alcanzar cualquier
cosa y triunfar hasta lo imposible!

2016 - 2017 Horario de la Escuela Intermedia
8:00 am - 9:30 am

Artes de lenguaje 1/Mrs. Haenni & Artes de lenguaje 2/Ms. Hanson

9:30 am - 9:45 am

Computación/Habilidades de lenguaje, actividades de
matemáticas, teclado

9:45 am - 10:00 am

Bocadillo/ Recreo

10:00 am - 11:00 am

Matemáticas1/Mrs. Haenni & Matemáticas2/Ms. Hanson

11:05 am - 11:45 am

Educación física/Ms. Libbee

11:45 am - 12:30 pm

Almuerzo/Recreo

12:30 pm - 1:15 pm

HIstoria

1:15 pm - 2:00 pm

Ciencia

2:00 pm - 2:30 pm

CNN Noticias Estudiantiles / Reflección/Preparar la tarea

Leccion de arte 2 veces al meses

Expectativas
● Lleguen a tiempo y estén preparados para aprender con la tarea, materiales, y
una mente abierta.
● Seguir las instrucciones, mantener enfoque, y tratar de hacer lo mejor.
● Respetarse a sí mismo, sus compañeros de estudio, la maestra, y su ambiente.
● Utilizar la tecnología y materiales apropiadamente.

Asistencia
● Por favor hagan las citas para los doctores antes o después de escuela si es
posible.
● Si su hija/o estara ausente durante el dÍa escolar, por favor informenle a la
maestra por lo menos un dia de anticipacion para poder juntar la tarea del
trabajo del dÍa y poder entregarla cuando regresen.
● Si van a estar fuera de la ciudad o tienen una emergencia familiar y su hija/o no
estara en la escuela por cinco dias o mas--vayan a la oficina para recibir un
paquete de estudio independiente. Deben de notificar a la oficina por lo menos
dos semanas de antemano a menos que sea por una emergencia. De esta
forma podrán recibir el crédito merecido por el trabajo/tarea inconclusa.
● Miren al calendario para información sobre dÍas festivos y los dÍas que saldrán
las calificaciones.

Disciplina
● Esto depende sobre la severidad del comportamiento y la cantidad de
ocurrencias; miren el manual de la escuela.
● Algo leve- una advertencia/ tiempo fuera

● Algo moderado-comunicación con los padres/citatorio con el director

Calificaciones de la Escuela Intermedia
● Todas las calificaciones serán compuestas sobre una rúbrica de calificaciones.
Esto puede variar según los temas. La maestra mandará la rúbrica para la casa
por tareas extensas y proyectos hechos en casa.
● Las calificaciones tendrán los siguientes porcentajes:
100% - 90% = A
89% - 80% = B
79% - 70% = C
69% - 60% = D
59% - Below = F
● Trabajo de clase que llega tarde- Trabajo inconcluso Si su hija/o es ausente por
una razón de enfermedad/ cita médica/emergencia familiar y la ausencia es
aprobada por la oficina, su hija/o tendrá el mismo tiempo para entregar la tarea
como la cantidad de días ausentes sin ser penalizado. (2 días ausente = 2 dias
para terminar la tarea)
Si su hija/o está ausente y la ausencia no es válida ni verificada por la oficina, se
le rebajará un 10% en la calificación o un rebajo de calificación por cada día que
se entregue tarde.
Ejemplo: Si la tarea consigue una calificación de 85%, la nueva calificación sera
un 75%, si llega tarde 2 dias, la nueva calificacion sera un 65%, si llega tarde 3
días = 55%, etc.
Ejemplo: Calificación de la tarea es B+, llega tarde 1 dia, ahora sera C+, 2 dias
tarde, ahora será D+, trabajo llega 3 dias tarde, nueva calificación = F
● Póliza de Tarea- Tarea que llega tarde no será aceptada, el estudiante recibirá
un zero. Si el estudiante tiene una ausencia válida- la tarea puede ser entregada
al dia siguiente, o según la póliza de tarea inconclusa.
-Club de Tarea, 2:30 de la tarde hasta las 3:10, ofrecido en el MPR
-Clase de enriquecimiento académico (requisito) de 2:30 a 3:10, en el salon RSP
● “Lista de Honor”- estudiantes con un promedio de 3.5 o más en lectura,
escritura, matematicas, educacion fisica, historia, y ciencia; recibirán un
certificado y recibir honor en una asamblea especial.

Viajes Escolares

● El sexto grado participará en el campamento al aire libre en el condado de Inyo
en Bernasconi, que se encuentra afuera de Big Pine. 26 de septiembre - el 30 de
septiembre
● Esta es una experiencia donde duermen en ese sitio por 4 noches. Recibirán
más información y permisos más adelante.
● Los estudiantes de 7 y 8 participaran en un viaje escolar de varios dÍas y noches
al final del año con destinación, fechas, y detalles serán determinados más
adelante. La Escuela Intermedia de Owens Valley está en una lista de espera
para Astrocamp en mayo 2017. Se tendra que recaudar fondos.
● Otros viajes escolares académicos:
-7 y 8 Orientación de colegio de Cerro Coso en Bishop, el viernes, el 21 de
Octubre
-Grado 8; Universidad de Nevada en Reno; visita durante la noche; fecha será
determinada
-Música en el otoño y primavera; cortesía de la Asociación de Conciertos de la
Comunidad de Bishop

Elegibilidad
● Su hija/o debe de ser elegible según el manual de la escuela- igual los deportes
● Calificaciones y disciplina

La Forma en Cual Los Padres Pueden Ayudar
● Ser paciente, entendimiento, e interesado en el estudio de su hija/o
● Proveer un lugar seguro y silencioso donde se puede estudiar/terminar la tarea
● Dediquen un tiempo de calidad para su hija/o y cenen juntos como familia los
más que sea posible
● Participen en las actividades escolares, deportes, y recaudación de fondos, den
su tiempo como voluntario en el salon

