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6 de agosto del 2018 
 
Estimados Estudiantes/Padres:  
 
¡Bienvenidos al comienzo del año escolar 2018-2019 en Jordan-Matthews High School! Sé que 

nuestros padres de estudiantes de primer año esperan cuatro años increíbles. Los animo a que se vuelvan 
parte de nuestra escuela/cultura, ya que nuestra escuela tiene numerosos atributos positivos que 
simplemente lo harán querer. Tenemos una cultura verdaderamente afectuosa, trabajando con todos los 
aspectos de la comunidad escolar para cumplir con la misión de nuestra escuela: graduar estudiantes 
globalmente competitivos y completos al proporcionar un currículo riguroso y relevante en un ambiente 
efectivo, seguro y enriquecedor. La facultad y el personal se enorgullece de continuar la tradición de 
excelencia en todas las áreas. Si eres un Jet por primera vez, esperamos con interés que te unas a nosotros 
en este proceso. Nos comprometemos a garantizar que todos los alumnos aprendan creando una 
atmósfera de colaboración y apoyo a la vez que hacemos que la experiencia general de la escuela 
secundaria se sienta individualizada para cada persona. Le recomendamos encarecidamente que nos siga 
en Twitter @JMHSJets. Recibirá una gran cantidad de anuncios y actualizaciones de noticias de última 
hora a través de esta red. También puede encontrarnos en Facebook. Toda la información se puede 
encontrar en el sitio web de nuestra escuela, junto con un calendario maestro que muestra los numerosos 
eventos que se encuentran en nuestro campus. Nos encantaría ver a todos venir y animar a nuestros 
equipos deportivos de otoño que incluyen Fútbol Americano Varsity y JV Fútbol, Varsity chicas y JV 
volleyball, Tenis de chicas, Golfo de chicas y Campo a través de chicos y chicas. 

 
Esta carta incluye información esencial para el próximo año, incluirá una copia preliminar de tus clases, 

políticas y procedimientos específicos de JM, y una copia del calendario de instrucciones establecido por las 
Escuelas del Condado Chatham. 

 
Cualquier estudiante que tenga un problema válido con su horario y desea solicitar un cambio de 

horario deberá reunirse con un miembro del equipo de Servicios Estudiantiles. Los estudiantes de último 
año pueden hacer solicitudes de cambio de horario el 17 de agosto a partir de 9 a.m.-12:00p.m. Los 
estudiantes del onceavo grado el 20 de agosto, de 9:00 a.m.-12:00 p.m. y estudiantes de décimo año y 



noveno pueden ingresar el día 20, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Aquellos que no puedan asistir en estas fechas 
pueden venir el 23 de agosto de 1:00 pm a 4:00 pm para solicitar un cambio. No se considerarán 
solicitudes de cambio de horario después del 31 de agosto. 

 
Queremos que todos los estudiantes estén contentos con sus horarios, por lo que a veces los 

cambios de horario son necesarios. Por lo tanto, se reserva un período de tiempo específico durante el 
verano para que los estudiantes que soliciten cambios en su horario.   

Para ser justos con todos los estudiantes, la solicitud de un cambio de horario puede ser SOLO por 
las siguientes razones: 

 
1) El estudiante ya pasó un curso programado 
2) El estudiante no tiene el requisito previo para el curso programado 
3) El estudiante desea pasar a un nivel superior por supuesto, es decir, Honores a AP 
4) El estudiante necesita otro curso para graduarse este año. 
 
LA ESCUELA SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR HORARIOS CON EL FIN 

DE EQUILIBRAR EL TAMAÑO DE LA CLASE. 
 
Estudiantes de primer año en sí Orientación tendrá lugar el jueves 16 de agosto 8am.-12 pm. Estará 

abierto para todos los estudiantes del 9° grado SOLAMENTE. Llevaremos a cabo una noche 
obligatoria para los padres y alumnos de noveno grado el martes 28 de agosto de 2018 a las 6:00 p.m. en 
el auditorio. La reunión deberá finalizar a las 7:30 p.m. Esto incluirá la orientación de la computadora 
portátil; se requiere asistencia para completar la documentación y emitir laptops para los estudiantes. Los 
nuevos estudiantes que ingresan y sus padres pueden caminar por el campus para obtener terreno. Si no 
puede asistir, la reunión de recuperación se llevará a cabo el martes, 4 de septiembre a las 6:00 p.m. 
Recuerde que no se puede emitir un computador portátil sin asistir a la sesión requerida y completar la 
documentación correspondiente.   

 
El edificio estará abierto el jueves 23 de agosto de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., si desea seguir el horario de 

su hijo. Usted tendrá la oportunidad de conocer maestros, administración y servicios de nutrición 
infantil. Los especialistas en transporte (conductores de autobús) estarán disponibles en el centro de 
medios para ayudarle con cualquier pregunta que pueda tener, incluyendo el registro del autobús y la 
información de la ruta.      

 
El día escolar comienza a las 8:00 a.m. y termina a las 3:10 p.m. Es imperativo que todos los 

estudiantes lleguen a tiempo y estén presentes todos los días para maximizar su éxito. Por favor, límite 
cualquier cita o viaje que pueda ocasionar que su estudiante pierda tiempo de instrucción. La asistencia 
se toma en cada clase y los estudiantes que tienen más de nueve ausencias injustificadas no 
podrán recibir crédito por el curso. Los estudiantes deben estar presentes por lo menos 45 minutos 
en cada clase para ser contados como presentes. Si necesita recoger a su hijo temprano de la escuela, 
tendrá que ir a la oficina y firmar la hora de salida. Si su hijo es conductor de automóvil, deberá enviarlo 
junto con una nota que indique la hora de salida anticipada para que puedan entregar la nota antes de 
que comience la escuela y la escuela pueda verificar la nota. No se aceptarán llamadas telefónicas para 
despedir a los estudiantes de la escuela.   No permitimos que los estudiantes salgan entre 2:45-3:10. 



Si un estudiante tiene una cita al final de la jornada escolar, por favor visítenos antes de las 2:45 
p.m. 

 
A continuación, se muestra el horario de nuestra campaña para su información: 
 

Horario de campana 
1er período (A): 8: 00-8: 45 
1er período (B): 8: 50-9: 35 

 
2° período (A): 9: 40-10: 28 (Anuncios) 

2° Período (B): 10: 33-11: 18 
3° Período: 11: 23-1: 30 

 
1° Almuerzo: 11: 18-11: 51 

          2° Almuerzo: 12: 07-12: 40 
3° Almuerzo: 12: 57-1: 30 

 
4° período (A): 1: 35-2: 20 
4° período (B): 2: 25-3: 10 

 
Todos los estudiantes son responsables de cumplir y familiarizarse con el Código de Conducta y 

políticas del estudiante de las Escuelas del Condado Chatham. Todas las políticas se describen en el 
Manual para padres/estudiantes del condado de Chatham, que se puede encontrar en el sitio web del 
distrito. Las expectativas y consecuencias específicas serán delineadas durante los primeros diez días de 
clases y están disponibles en el sitio web de nuestra escuela.   

 
Con el fin de garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, Jordan-Matthews tiene un campus 

cerrado para el almuerzo. Esto significa que los estudiantes no pueden salir del campus para el almuerzo 
y que no permitimos entregas de alimentos de restaurantes.  No se les permite a los estudiantes 
traer comida fuera del campus y todas las bebidas deben almacenarse en un contenedor 
aprobado por la escuela.  Los precios de las comidas escolares seguirán siendo los mismos para el año 
escolar 2018-2019. Desayuno $ 1.25, almuerzo $ 2.85 y leche .50. Los almuerzos hechos/traídos de casa 
son aceptables. Además, todos los estudiantes deben estar fuera del campus antes de las 3:30 p.m. a 
menos que estén en una actividad supervisada. Ayúdenos a garantizar que esto no se convierta en un 
problema para evitar consecuencias disciplinarias. 

 
Los mensajes bisemanales se enviarán a través de Phone Messenger los domingos por la tarde. 

Copias del mensaje, en español e inglés, se publicarán en el sitio web de nuestra escuela. Asegúrese de 
tener su información más actualizada para recibir la información del evento, así como también de darnos 
la oportunidad de contactarlo durante todo el año.   

 
Los pasajeros de autobuses salen al final del día y abordan los autobuses en el lado de la cafetería del 

edificio. Todos los estudiantes que viajan en coche deben ser recogidos en el lado de la cancha de tenis 
del campus. Se puede acceder al carril para recoger a los estudiantes en East Cardinal Street, al otro lado 
de las pistas de tenis. La carretera hace forma de la letra “S” por el campo de béisbol y luego entre las 



canchas de tenis superiores e inferiores antes de salir de nuevo hacia East Cardinal Street. Hay espacios 
de estacionamiento limitados a lo largo de East Cardinal Street en frente de la escuela disponible para 
recoger a los pasajeros del automóvil. No se detenga en el camino y permita que su estudiante 
entre o salgan de su vehículo ya que esto causa un peligro de seguridad. Tenga en cuenta que 
el Departamento del Sheriff del Condado Chatham y el Departamento de Policía de Siler City 
pueden multar si su estudiante se baja del coche en el medio de la calle. 

 
Tenga en cuenta que todos los estudiantes de JM con una licencia de conducir válida son elegibles 

para un pase de estacionamiento en la escuela. Los estudiantes de último año reciben estacionamiento 
prioritario en el lote de estacionamiento por orden que los estudiantes lleguen. Estudiantes del onceavo 
y décimo grado (Juniors/Sophomores) están en el lote estudiantil, de nuevo en orden de llegada. Por 
favor, vea a la Sra. Tobar en la oficina principal comenzando el 6 de agosto para pagar y recibir su pase. 
Venga preparado con el color, la marca y el modelo de su automóvil, junto con su etiqueta y número de 
licencia de conducir. No se emitirá ningún permiso de estacionamiento si el estudiante tiene cuotas 
pendientes, incluyendo cafetería, computador portátil, deportes y de la biblioteca. Todos los pases de 
estacionamiento cuestan $ 25.00 al comienzo del año escolar.   

 
Gracias de antemano por revisar esta información y procedimientos. ¡Esperamos un año exitoso 

juntos! Como siempre, en Jordan-Matthews, ¡es un gran día para ser un Jet! 
 
Atentamente, 
el equipo administrativo de J-M 
 
Tripp Crayton, la directora 
Donna Barger, la subdirectora 
Melody Dark, subdirectora / directora de atletismo 
 
             
 
 


