
Si usted no regresa a Encina para el año escolar 2018-2019, por favor llame al (916) 971-7551 tan pronto como sea 

posible. Así podremos enviar todo los registros de su estudiante a su nueva escuela. 
 

Estimados padres /tutores y estudiantes: 

        Bienvenido a Encina Preparatory (6-12) High School para el año escolar 2018-19. Adjunto encontrará información importante para ayudar a que 

el año escolar de su hijo comience sin problemas. Es absolutamente esencial que usted y su (s) estudiante (s) de Encina vengan a registrarse en agosto. 

Así que por favor "reserve esta fecha" en su calendario. El primer día de clases es el 16 de agosto. Mientras nos preparamos para ese día, también me 

gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes lo que ha estado sucediendo en Encina antes del regreso de su hijo. 

            Junto con los objetivos del Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) de San Juan USD, Encina se dedica a una variedad de iniciativas 

para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito en la escuela y más allá. Nuestros departamentos avanzan con la implementación de los Estándares 

Estatales Common Core; nuestro programa de Advocacy continúa ayudando a los estudiantes a tener éxito en la escuela y a prepararse para sus 

actividades educativas después de la graduación, y este año el programa dará un importante paso hacia la integración de AVID en nuestro plan de 

estudios e instrucción; nuestro programa BARKS sigue siendo una pieza central en nuestros esfuerzos por mantener una cultura escolar positiva; y 

nuestro Centro de Recursos Familiares Comunitarios está ampliando su capacidad para ayudar a los servicios de acceso de la comunidad Encina en 

nuestra área. 

Además de todos estos avances, si pasa por la escuela, verá que nuestra nueva instalación de fútbol americano/ fútbol / pista y campo está a 

punto de completarse. ¡El plan es que la construcción se haga a tiempo para que Encina albergue su primer partido de fútbol en septiembre! 

Inmediatamente después de esta construcción, habrá un nuevo campo de softbol, planificado tentativamente para el uso en la temporada de primavera. 

        Juntos, continuamos formando a Encina en la escuela que su hijo merece. Hay muchos aspectos de este trabajo que requerirán nuestros esfuerzos 

combinados. Seguiremos solicitando su opinión para buscar su ayuda y para mantenerlo informado mientras trabajamos para hacer de Encina un lugar 

donde la colaboración de los padres y la comunidad no solo sea deseada, sino también necesaria. Esperamos verlos temprano y a menudo en el próximo 

año. Hasta entonces, disfrute el resto de su verano y le veremos en agosto. 

 

Atentamente, 

Richard Judge, Principal 

Encina Preparatory (6-12) High School 

 

* El año escolar comienza el jueves, 16 de agosto, con un cronograma de retiro de Advocacy que comienza a las 8:10 a.m. y termina a las 12:45 

p.m. Este es el horario para el 16 de agosto y el 17 de agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

Matriculas para los Bulldogs. ¡Que esperar! 

 

     Los siguientes formularios están incluidos en este paquete de registro: 

 

* (* Se requiere que se devuelva el día de matriculación) 

 de consentimiento de Early Smile Sacramento 

el Consejo Directivo Escolar. 

nálisis de CEP y recomendación de información de comida 

        Horario de campana  / calendario de campana 

      

Qué esperar en las distintas estaciones en la biblioteca: 

1. Departamento de consejería: cambios de dirección (se requieren 2 formas de verificación (es decir, arrendamiento / hipoteca, factura de  

servicios públicos - SMUD / PG & E, etc.), nuevas inscripciones, transferencias entre distritos, transferencias dentro del distrito, TDap y           

verificación de otras vacunas, verificación de McKinney Vento y Declaración Jurada de Residencia 

2. Departamento de asistencia: ¡tarjeta de emergencia! 

3. Departamento de Registros: aclarar cuentas-devolver libros y pagar multas pendientes Y recoger calificaciones retenidas. 

4. Departamento de Finanzas: pagar multas y compra de uniformes (opcional) 

ENCINA PREPARATORY (6-12) HIGH SCHOOL 
1400 Bell Street - Sacramento, CA 95825 - (916) 971- 7538 

Boletín de Verano de 2018-2019 

¡Días de matrícula de los Bulldog! 
Martes, 7 de agosto                                                       Apellido: A-L                                                                                     8:00 am -10: 30am y 12:00 pm-2:00pm 

Miércoles, 8 de agosto                                                  Apellido: M-Z                                                                                    8:00 am -10: 30am y 12:00 pm-2:00pm 

Jueves, 9 de agosto                                        día adicional para matricular  - Todos los estudiantes                                     8:00 am -10: 30am y 12:00 pm-2:00pm 

 
* La inscripción comenzará en la oficina y continuará hasta la biblioteca. Tenga en cuenta el clima, la fila comenzará afuera de la oficina principal. Por 

favor asegúrese de llegar con todos sus documentos llenos. 

(NOTA: los hermanos con diferentes apellidos tienen la opción de seleccionar cualquiera de los días asignados para participar) 



5. Administración: nominaciones para el Consejo Directivo Escolar, documento de exclusión fotográfica, formulario de consentimiento de 

Early Smile Sacramento, comité asesor de padres LCAP, distribución del manual para padres/estudiantes, acuerdo de reconocimiento y 

recoger el horario de clases. 

6. Actividades (ASB) / Atletismo: contrato para la participación en actividades y volantes de información física para deportes-29 de agosto de 

        2018 a las 2:20 p.m. - 6 p.m. 
 

Por favor tenga en cuenta: usted recibirá el manual para padres y alumnos de Encina en la estación de registración antes que llegue a la estación 

donde recogerá el horario de clases. Incluirá información importante a la que se deberá hacer referencia durante todo el año escolar. Recuerde traer 

cualquier artículo que lo ayude a pasar por el proceso de manera eficiente. 

 

Disponible para la compra en los días de matrícula de Bulldog: 

 
Calcomanías del consejo estudiantil: Hasta el 1 de octubre se puede comprar las calcomanías del consejo estudiantil (ASB) para los grados 6to-8avo 

por $ 20 y  para los grados 9no-12avo por $ 30.   Los precios aumentarán $5 después de esta fecha. Se recomienda 

encarecidamente a todos los estudiantes a comprar una calcomanía del consejo estudiantil. Las calcomanías 

permitirán la entrada gratuita a todas las actividades deportivas de casa, entrada con descuento a todos los bailes 

escolares, 50% de descuento en los festivales de otoño y primavera, entrada gratuita a la fiesta de Homecoming 

Tailgate y un paquete de ánimo escolar el cual incluirá una camiseta. Los ahorros de la calcomanía de ASB se 

pueden valorar en más de $100. 

 

Paquetes de Bulldog:                        Los paquetes de Bulldog permiten a los estudiantes agrupar todas las tarifas de entrada a eventos, deportes, 

bailes, baile de graduación (Prom), toga y birrete, e incluso el anuario de Encina (yearbook). Al comprar el 

paquete, los estudiantes pueden hacer pagos durante todo el año y no tener que preocuparse por los precios de 

entrada individuales. Incluye su calcomanía de ASB, una camisa de color de grado, costo de entrada para 

eventos, toga y birrete para estudiantes Seniors (grado 12) y un anuario de Encina personalizado. Los eventos 

incluidos en su precio son: fiestas Homecoming Tailgate, el baile de Back to School (Middle School) el baile de 

Homecoming (High School), el baile de Winter Wonderland (High School), Talent Show, Festival de otoño y 

primavera y el baile de Valentines (Middle School) y Prom (solo grados 11avo y 12avo). Los paquetes tienen un 

ahorro combinando todo. Son $150 para Seniors, $ 110 para Juniors, $ 55 para estudiantes Sophomores y 

Freshman (9 y 10 grados) y $ 55 para grados 6-8. Se deben hacer pagos mensuales y se debe pagar al menos un 

depósito de $25 para participar en el programa. Las facturas se entregarán a los estudiantes con los balances a 

mitad de cada mes para hacer pagos cada inicio de mes. Los depósitos se pierden. 

 

Uniforme de Educación Física:       Se requiere que todos los estudiantes en Educación Física usen ropa deportiva apropiada para poder participar 

en actividades de una manera segura. Los zapatos atléticos de punta cerrada son un requisito, así como los 

shorts atléticos, una camiseta y/o sudadera o pantalones cortos (no jeans). El uniforme puede ser de cualquier 

color que no sea rojo o azul. Se pueden traer de casa O se puede comprar un uniforme de educación física 

Encina a través del programa de gobierno estudiantil ($12). Los estudiantes también deben usar un candado y 

un casillero en el vestuario. Los candados se pueden pedir prestados del Departamento de Educación Física o 

traerse de casa. Si un estudiante toma prestado un candado y se pierde, se le pedirá que pague $6 para cubrir el 

costo. 

 

Notas Importantes: 

 
TDAP e inmunizaciones:                Atención Futuros alumnos de 7mo grado: La vacuna TDAP (refuerzo contra la tos ferina) es OBLIGATORIA 

para todos los estudiantes que asisten al 7mo grado para el año escolar 2018-2019. A menos que un "médico 

autorizado determine que no se le debe administrar una vacuna a su hijo por razones médicas". En este caso, el 

padre debe presentar una declaración escrita del médico para obtener una exención médica por la(s) vacuna(s) 

faltante(s), incluida la duración de la exención médica. Una exención de creencia personal ya no es una opción 

para ingresar a la escuela; sin embargo, una exención válida de creencias personales presentada ante una escuela 

antes del 1 de enero de 2016 es válida hasta la entrada en el siguiente grado (del 7mo al 12avo grado)”. ¡Todos los 

registros deben ser enviados a la oficina de Encina! 

 

Fotografías Escolares:                       Bill Smith Photography tomará fotos de todos los estudiantes de la escuela, el viernes 24 de agosto y para aquellos 

que no pudieron tomársela en esta fecha lo podrán hacer el 2 de octubre. Los estudiantes “Seniors” tendrán la 

oportunidad de tomarse sus fotos en Bill Smith Photography, 111 Vernon St., Roseville. No habrá ninguna 

oportunidad en el campus para tomar sus fotos. Se dará más información directamente a los estudiantes “Seniors” 

durante el año escolar. 

 

Los Anuarios:                                  Estarán a la venta comenzando el día de registración. Habrá un precio especial anual de $20 con una calcomanía  

ASB y de $25 sin la calcomanía, incluyendo personalización hasta el lunes 1 de octubre. Después de esta fecha 

los anuarios tendrán un costo de $20 con ASB / $30 sin ASB y no incluirán personalización hasta que el libro 

llegue en mayo. La personalización será de $5 adicionales hasta el 15 de febrero. No se tomarán más pedidos de 

personalización después de eso. Una vez que el libro llegue en mayo, será $25 con ASB / $ 40 sin ASB. 

. 

Manual de Padres/Estudiante:     Los padres y los estudiantes recibirán el manual 2018-2019 durante el registro Bulldog, con todas las nuevas     



                                                            inscripciones, y una copia también se puede recoger en la oficina principal a cualquier momento. Consulte este                            

                                                        manual para los numerosos temas tales como: el calendario escolar total, horario/calendario de la campana,    

                                                            agenda informativa de la graduación, información de contacto, reglas escolares, información de la política de la         

                                                        asistencia y recursos adicionales importantes de la escuela. 

                                                                

Estacionamiento:                             Los estudiantes que manejan a la escuela solo pueden estacionarse en frente del gimnasio. Cualquier persona  

                                              que maneje en el campus de Encina debe tener una licencia de manejar de California valida. El estacionamiento    

                                                          para estudiantes está ubicado enfrente del gimnasio junto a la cafetería. Los estudiantes no pueden estacionarse en  

                                                      frente de la escuela. Esta área está reservada solo para los profesores/maestros, personal, padres y visitantes. 

                                                            El límite de velocidad en el campus es de 5 mph. Encina no se responsabiliza por daños o propiedad robada   

                                                             mientras los autos estén estacionados en el campus 

 

Tarjetas de identificación:               Se proporcionarán tarjetas de identificación del estudiante sin costo. Todos los estudiantes deberán llevar su  

                                                           tarjeta de identificación del estudiante durante el día escolar o cuando asistan a eventos de Encina. *Se  

                                                       cobrará una tarifa de $5.00 por el remplazo de ID                                                                                                                                                                     

                                                      

Reglas y Regulaciones importantes de la Escuela 
 

BARKS son las expectativas de comportamiento establecidas para ayudar a todos los estudiantes a tener éxito tanto en la conducta como 

académicamente en Encina. BARKS significa "Bulldogs son responsables, respetuosos, amables y seguros". Al seguir BARKS, todos los estudiantes 

están allanando el camino para convertirse en un próspero graduado de Encina. Los estudiantes y el personal siguen los principios de BARKS en 

todos los aspectos de la vida diaria del campus para ayudar a crear un ambiente de aprendizaje positivo para todos los estudiantes.  

 

Política de Electrónicos de Encina 
pueden usar teléfonos celulares, iPod, etc. ÚNICAMENTE antes y después de la escuela, durante los recreos y durante el almuerzo. 

no deben ser utilizados por los estudiantes en el salón sin el permiso expreso del maestro todas y cada una de las 

veces y solo con fines educativos. 

en modo silencioso o apagados por completo (no solo para vibrar) mientras están en el salón. 

, etc. NO deben cargarse en ninguna computadora escolar ni en el salón de clases. 

 ¡Los estudiantes traen dispositivos electrónicos bajo su propio riesgo! Encina y su personal no son responsables de ningún dispositivo electrónico 

personal perdido, roto o robado. Los administradores de Encina tienen la discreción de investigar los dispositivos electrónicos perdidos o robados. Los 

administradores no están obligados a recuperar los electrónicos perdidos o robados. 
 

Código de vestimenta de Encina: Por favor, revise esto antes de comprar ropa escolar para su hijo. 

El personal de Encina valora su éxito académico. Para evitar distracciones durante el horario escolar o eventos relacionados con la escuela, hemos 

creado una política de código de vestimenta que nos ayudará a todos a tener éxito: 

 

Ropa y accesorios prohibidos: 

e drogas, bebidas alcohólicas o tabaco. 

 

 a pandillas, afiliación de culto, 

referencia satánica o cualquier artículo profano u ofensivo racialmente. 

 

 

Restricciones específicas de ropa: 

de pantalones no está permitida. Los pantalones deben estar bien ajustados y/o usados con un cinturón. No deberíamos ver prendas 

debajo de la ropa (es decir, niños: ropa interior/boxers; niñas, sostenes, camisetas interiores o ropa interior). 

 

--- el estómago desnudo, la espalda o el escote no deben estar expuestos. 

ropa transparente. 

pantalones cortados no deben ser más cortos de la medida de los brazos rectos al costado a las puntas de los dedos. 

trajes de baño y pantalones cortos. 

s todo el tiempo; las pantuflas están prohibidas. 

 

Restricciones de accesorios específicos: 

los pañuelos de cualquier color, redecillas para el cabello, trapos (do-rags) y wave caps. 

 

 o gorras no deben ser usados adentro. 

no pueden colgar de la cintura. 

 

Restricciones adicionales: 

Además del código de vestimenta del Distrito Escolar Unificado de San Juan, Encina Preparatory (6-12) High School restringe lo siguiente: 

-camisetas / sudaderas / sombreros / etc. (incluye predominantemente rojo / predominantemente azul) no están permitidos. 

Rojo y azul son conocidos colores de pandillas. Se supone que los estudiantes que visten predominantemente ropas rojas / azules envían señales de que 

están o pueden estar afiliados a una pandilla o asociados a una pandilla. Por lo tanto, estas prendas están prohibidas. 

esentar a una pandilla 

según lo juzguen esta administración y los representantes de esta administración. 

e se le parezca y cualquier 

nombre relacionado con pandillas ---- "RIP", "In Memory of. . . “No están permitidos. 



stricciones adicionales 

al código de vestimenta. 

tán prohibidas en los salones de clases u oficinas. 

Cualquier ropa o parafernalia que represente drogas o sustancias ilegales. 

 

El personal de Encina tendrá la determinación final sobre si la vestimenta de un estudiante es apropiada para la escuela, independientemente 

de las pautas. 

Política de asistencia:  

En las ocasiones en que puede ocurrir una ausencia, por favor siga estas pautas. Si una ausencia no se llama a la oficina, el/los estudiante(s) deben traer 

una nota de padre/médico a la oficina despejando la ausencia el día que regresen a la escuela. Es importante que todas las ausencias se eliminen dentro 

de cinco (5) días escolares. Las ausencias que no se borran se convertirán en CUT (absentismo escolar); tenga en cuenta que no se permitirán cambios 

después de (5) días escolares.  

 

La línea de asistencia las 24 horas es: (916) 971-7550. 

 

 

                                 Información de Encina Preparatory (6-12) High School  

 
Números de teléfono importantes                              971-7538 

Atletismo: ............................................. ………………971-5813 

Oficina de asistencia: ...................................................971-7550 

Cafetería: ......................................................................971-7594 

Centro de Recursos Familiares Comunitarios: ............ 971-5844 

Oficina de Consejería: …………..................................971-7547 

Academia Encina: .........................................................979-8050                

Oficina financiera: ........................................................971-5887 

Biblioteca: .....................................................................971-7560 

Director: ........................................................................971-5839 

Recepcionista: ...............................................................971-5802 

Registrador / registros: ..................................................971-7551 

Director de actividades estudiantiles: ............................971-7580 

Línea de mensaje del maestro........................................971-5360 

Subdirectores: ................................................................971-7546 

 

Números de fax: 

Oficina de Orientación: ................................................. 971-5808 

Oficina del director: .......................................................971-7555 

Oficina del Registrador: .................................................971-5882 

 

Horario de la oficina escolar 7:30 a.m. - 4:00 p.m. 

 

 

Días importantes 2018-2019 

•  16 de agosto: primer día de clases 

•  3 de septiembre - Día del Trabajo (labor day) - No hay clases 

•  1 al 4 de octubre - Conferencias de Padres y Maestros /otoño 

•  12 de noviembre - Día de Veteranos (observado) - No hay clases 

•  Del 19-23 de noviembre - vacaciones de Acción de Gracias - No 

hay clases 

•  24 de diciembre - 7 de enero - Vacaciones de invierno - No hay 

clases 

•  7 de enero - Día de trabajo para el maestro - No hay clases 

•  21 de enero -Martin Luther King, Jr. Day-No hay clases 

•  Del 18-22 de febrero - Semana del Presidente - No hay clases 

•  Del 1 - 4 de abril - Conferencias de Padres y Maestros/primavera 

•  Del 15 al 18 de abril - Vacaciones de primavera - No hay clases 

• 19 de abril – Día festivo local - No hay clases 

•  27 de mayo-Día de los Soldados que dieron sus vidas por la Patria -        

   No hay clases 

• 10 de junio - Graduación 

• 11 de junio - Ceremonia de promoción de 8° grado 

• 11 de junio - Último día de clases 

Correo electrónico de Encina: encinahs@sanjuan.edu 

Sitio web de la escuela: www.sanjuan.edu/encina 

Facebook: www.facebook.com/encinahs 

Síganos en Twitter @encinahs - www.twitter.com/encinahs
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Estimados estudiantes de 6to grado y padres / tutores:  

Usted está invitado a la orientación de 6 ° grado el martes 7 de agosto de 2018 en Encina Preparatory High 

School. El horario para ese día será: 10:00 a.m. - 11:00 a.m. Reunión de orientación para padres en la cafetería 

de Encina.  

Esperamos que este evento brinde a los estudiantes y sus familias la oportunidad de conocer a algunos de sus 

maestros y otros miembros del personal. Además, será una oportunidad para que nuestros estudiantes vean 

algunos viejos amigos y conozcan a algunos nuevos. Recibirá el horario de su hijo después de la conclusión de 

la orientación. La orientación será una sesión informativa y una oportunidad para que haga preguntas con 

respecto a esta importante transición. ¡Los veremos pronto! 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dejó esta página en blanco intencionalmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                Encina Preparatory (6-12) High School 

                1400 Bell Street 

                Sacramento, California 95825 

 

Return Services Requested 

 

 


