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Personal de la Oficina de El Camino Fundamental High School  

Horas de oficina: 7:00 am – 3:30 pm 

 

 

Principal: Randy Holcomb 
 

Principal’s Secretary: Krista Kunert 

(916) 971-7996 ext. 7426 

 

 

Vice Principal: David Levis (Students Last Name A – K) 
 

Vice Principal: Tanya Baker (Students Last Name L – Z) 
 

Vice Principal’s Secretary: Jane Smith 

(916) 971-7996 ext. 7433 

 

Attendance: Barbara Melloway 

(916) 971-7996 ext. 7457 

 

ICT Attendance/Textbooks: Lori Kimzey 

(916) 971-7996 ext. 7434 

 

Registrar: Cindy Stolarski 

(916) 971-7996 ext. 7424 

 

Controller: Joanne Pierce 

(916) 971-7996 ext. 7432 

 

Counseling 

 

Carly Van Alfen 

Nelda Mackey 

Bo Ahlgren 

Shari Gauthier 

 

 

 

 

Counseling Secretary: Joy Ashwell    Family and Community Liaison: Lesley Leatherwood 

(916) 971-7996 ext. 7436    (916) 971-7996 ext. 7454 

       Hours: 8:00 am – 4:00 pm 

ICT: Counseling: Erin Purvis 

(916) 971-7996 ext. 7434 

 

School Community Prevention Specialist/   Campus Monitors: 

Athletic Assistant: Zenaida Kamine    Edward Swafford & Justin Marshal 

(916) 971-7996 ext. 7444    (916) 971-7996 ext. 7431 

Hours: 8:00 am – 4:30 pm 

 



El Camino Fundamental High School 

Contrato de compromiso del alumno/padre 
 

El Camino es una verdadera escuela de inscripción. La asistencia en El Camino se basa en la elección 

y el compromiso con la excelencia por parte de los alumnos, los padres, y el personal.  Estos 

estándares se enfatizan en las tres erres de Respeto, Responsabilidad y Preparación “Respect, 

Responsibility, and Readiness.” Como condición de la inscripción en ECFHS y como participante 

activo en el proceso educativo, todos estaremos comprometidos con lo siguiente: 

 

 

 

 Compromiso estudiantil Compromiso de los padres Compromiso del maestro/personal 

A
ca

d
ém

ic
a

 

- Se espera que trabaje a su máximo 

potencial y que demuestre 

responsabilidad académica.  

- Comunicarse con los profesores 

sobre el progreso. 

- Buscar tutorías adecuadas para 

asegurar el éxito académico. 

- Proporcionar al alumno la 

orientación adecuada para garantizar 

la responsabilidad académica.  

- Trabajar con el alumno y 

comunicarse con los profesores 

cuando sea necesario.  

- Verifique el progreso de los 

estudiantes regularmente para que el 

estudiante sea responsable del éxito 

académico. 

- Conducir lecciones interesantes y asignar cursos 

rigurosos para la preparación universitaria y 

profesional.  

- Utilice una variedad de estrategias y apoyos 

educativos para asegurar que todos los estudiantes 

aprendan.  

- Llevar a cabo evaluaciones justas y precisas que 

midan la comprensión de los estudiantes de los 

estándares. 

A
si

st
en

ci
a

 

- Se espera que asista a todas las 

clases, todos los días, a tiempo.       

- Comprometerse a recuperar todas 

las tareas perdidas, dentro del 

tiempo asignado, después de estar 

ausente.                                             

- Honre la política de la escuela 

cerrada y no saldrá de la escuela por 

ningún motivo sin recibir una salida 

temprana. 

- Se espera que apoye la buena 

asistencia y puntualidad del 

estudiante.  

 - Haga todo lo posible por programar 

citas médicas y dentales fuera del 

día escolar.  

 - Asegúrese de que la oficina de 

asistencia sea notificada de las 

ausencias de los estudiantes dentro 

de los 5 días. 

- Proporcionar a los estudiantes el trabajo apropiado 

cuando regresen de una ausencia justificada.  

 - Comunicarse de manera oportuna con los 

estudiantes sobre el trabajo perdido debido a 

ausencias. 

 - Modelar la asistencia adecuada. 

C
o

m
p

o
rt

a
m

ie
n

to
 

- Ser responsable y seguir todas las 

reglas de la escuela.                        

- Venga a la escuela vestido 

apropiadamente cumpliendo con la 

política del código de vestimenta 

de la escuela / distrito.                    

- Promover un ambiente escolar 

seguro al abstenerse de cualquier 

comportamiento que ponga a otros 

en peligro e impida su capacidad 

de aprender mientras también 

busca soluciones proactivas para 

los conflictos con otros. 

 - Aliente a los estudiantes a actuar 

apropiadamente y seguir las reglas 

de la escuela. 
 - Asegurarse de que el estudiante esté 

adecuadamente vestido y cumpla 

con la política del código de 

vestimenta de la escuela / distrito. 

 - Entienda las pautas de El Camino y 

SJUSD para la suspensión y 

expulsión y apoye a la escuela 

cuando se tomen las medidas 

apropiadas. 

 

 - Proporcionar a cada estudiante un ambiente de 

aprendizaje seguro, positivo y desafiante. 

 - Proteger el derecho de cada alumno a aprender 

mediante la aplicación justa, firme y consistente de 

las reglas escolares. 

 - Cumplir con los estándares de California para la 

profesión docente. 

 

C
u

lt
u

ra
 e

sc
o

la
r
 

 - Se espera que trate a todas las 

personas (estudiantes y personal) 

con respeto y amabilidad. 

 - Demostrar orgullo en su escuela y 

tomar posesión de una experiencia 

positiva. 

 - Participar activamente en 

deportes, clubes, organizaciones 

estudiantiles y otras actividades 

extracurriculares. 

 

  - Participar activamente en 

organizaciones de padres, como 

Boosters y PTSA.  

  - Alentar con entusiasmo al 

estudiante a participar en actividades 

extracurriculares. 

  - Siga los protocolos establecidos 

cuando busque una solución para los 

problemas de los estudiantes y 

asuma la buena voluntad. 

 

- Participar y / o apoyar la demostración de 

orgullo escolar. 

  -Tratar a los compañeros, estudiantes y padres 

con respeto y amabilidad. 

  - Siga los protocolos establecidos cuando busque 

una solución para los problemas de los alumnos y 

asuma la buena voluntad. 
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Agosto 2018 
7 de agosto  Recoger horario de clases 
13 de agosto Orientació de nuevas familias, 6pm-8pm, Café  
13 & 14 de agosto Entrenamiento de Link Crew, 8am-1pm, Café  
13 & 14 de agosto Día de desarrollo para el personal 
15 de agosto   Día de trabajo no instructivo 
15 de agosto  Orientación para alumnos de primer año 8am-12pm, Gimnasio grande 
16 de agosto  Primer día de escuela 
17 de agosto  Senior Sunrise 
21 de agosto  Junta de información del coro para padres, 7pm, Salón de banda 
22 de agosto  Junta de deportes de otoño, 6:30pm, Cafetería 
23 de agosto  Orador motivacional Tyler Durman Asamblea 
  Tyler Durman noche de padres, 6:30pm, Café 
24 de agosto  Fiesta de regreso a la escuela en la piscina, 8pm-11pm, Piscina 
25 de agosto  SAT 
27 de agosto  Día de retomar fotos, 7:30am-3:00pm, GY2 
27 de agosto  Junta de información de banda para padres, 7pm, Salón de banda 
29 de agosto  Boosters/PTSA Mixer, 5:30pm, Quad trasero 

Noche de regreso a la escuela, 6:30pm (Día mínimo, Despido a las 12:20) 
30 de agosto  Cena del ensayo de la banda de pep, S-Lawn 
31 de agosto  Primer juego de futbol americano vs. Woodcreek 
  Link Crew Tailgate, 3pm-6pm 
  PTSA Fiesta de Tailgate 

Septiembre 2018 
3 de septiembre Día de Labor Day 
4-7 de septiembre Semana del espíritu 
5 de septiembre Club Rush, almuerzo, Quad trasero 
6 de septiembre Construcción de carroza 
7 de septiembre Rally de Homecoming, Juego de futbol americano vs. Center 
8 de septiembre Baile de Homecoming, 8am-11pm 
8 de septiembre ACT 
13 de septiembre Foro para padres con alumnos en el grado 12, 6:30pm, Cafetería 
14 de septiembre Informe de progreso 
14 de septiembre Juego de futbol americano vs. Vista Del Lago 
19 de septiembre Cursos de cuerdas EPI  
22 de septiembre Examen de práctica para el SAT 
24 de septiembre Día de retomar fotos, Almuerzo, GY2 
28 de septiembre Día de EPI Trades 
28 de septiembre Men’s Choral Choir @Sac State 

Octubre 2018 
5 de octubre No hay escuela 
5 de octubre Juego de futbol vs. Christian Brothers 
6 de octubre SAT 
8 de octubre No hay escuela 
12 de octubre El primer trimestre termina  
16 de octubre Concierto del coro, 7pm, Carmichael Presbyterian Church  
17 de octubre PSAT – Horario alternativo 
18 de octubre Excursión de EPI  
19 de octubre Concierto de otoño de banda, 7pm, Gimnasio grande 
22-26 de octubre Colecta de alimentos enlatados 
26 de octubre Casa embrujada, 8am-4pm, Gimnasio pequeño 
26 de octubre Juego de futbol americano vs. Rio – Noche de alumnos en el grado 12 
30 de octubre Junta de inscripción abierta para padres, 6:30pm-7:45pm 
31 de octubre Visitaciones para alumnos/padres 

Noviembre 2018 
1 & 2 de noviembre Visitaciones para alumnos/padres 
2 de noviembre Día de campo, 3pm-5pm  
1-3 de noviembre Producción de drama, Café 
3 de noviembre SAT 
5 de noviembre Excursión de EPI  
9 de noviembre No hay escuela, Día de trabajo para maestros 
12 de noviembre Día de los veteranos de guerra 
14 de noviembre Junta de deportes de invierno para padres, 6:30pm, Café  
16 de noviembre Informe de progreso  
19-23 de noviembre Vacaciones del día de acción de gracias 
  Diciembre 2018 
1 de diciembre SAT 
4 de diciembre Donación de sangre 
4-6 de diciembre Audiciones musicales 
6 de diciembre Foro para el 12 grado, 2do Período, Café  
7 de diciembre Rally de Make-A-Wish  
7 de diciembre Baile de TWIRP, 8pm-11pm, Gimnasio pequeño 
8 de diciembre ACT 
11 de diciembre Concierto de coro, 7pm, Carmichael Presbyterian Church 
13 de diciembre Noche de Thespian, 7pm, Black Box 
14 de diciembre Concierto de otoño de la banda & subasta de postre, 7pm, gimnasio 

grande 
14 de diciembre Fecha límite para ordenar los anuarios “Yearbooks” en la oficina de 

finanzas 
14 de diciembre Seniors: Entregue los pedidos de “Cap/Gown” durante el almuerzo, el 

precio del último día es $25 
15 de diciembre Cena de Madrigal, 4pm & 7pm, Carmichael Presbyterian Church 
17 de diciembre Cocoa & Cram, 3:30pm-5:30pm, Cafetería/Biblioteca 
19-21 de diciembre Finales de semestre (Horario de finales) (La escuela termina a las 12:30) 
24 dic.-ene. 7 Winter Break 
 

 
 
 
 
 

January 2019 
7 de enero  Semester Ends 
7 de enero  Día de trabajo no instructivo 
8 de enero  Primer día del segundo semestre 
10, 17, 19 & 20 de enero Coro de honor “CMEA Capital Section”  
11 de enero  Juego de baloncesto masculino vs. Rio 
21 de enero  Vacaciones de Martin Luther King, Jr. 
24 de enero  EPL Mixer de mediados de año, 6:30pm, Café  
26 de enero  Maratón de WEAVE  

Febrero 2019 
1 de febrero  Rally del concurso de talentos “Talent Show” 
2 de febrero  Clínica de banda para alumnos en la secundaria, Biblioteca, Café, & Salón de música 
4 de febrero  Juego de baloncesto femenino vs. Rio 
8 de febrero  Informe de calificaciones 
9 de febrero  ACT 
9 de febrero  Recaude de fondos de la clase de coro, 6pm, Café  
13 de febrero Junta de deportes de primavera, 6:30pm, Café  
18-22 de febrero Semana de vacaciones “Presidents’ Week” 
27 de febrero AP Class Rush, Almuerzo, Quad trasero  
  Noche de información de clases de posición avanzada “AP” 6pm-8pm, Biblioteca  

Marzo 2019 
1 de marzo  Rally de Mardi Gras   
2 de marzo  Mardi Gras, 8pm-11 pm, Gimnasio grande & pequeño 
6 de marzo  Excursión de EPI  
9 de marzo  SAT 
13 de marzo  Avance de musical de la escuela secundaria, PAC 
13-16 de marzo Musical de primavera, 7pm, PAC 
15 de marzo  Fecha tope para ordenar un “Yearbook” en línea  
21 de marzo  Fin de tercer trimestre 
21 de marzo  Concierta de primavera de la banda, 7pm PAC 
22 de marzo  No hay escuela 
25 de marzo-12 de abril Exámenes de CAASPP, CST y CAA Science 
27 de marzo  Noche de tecnología de EPI  
27 de marzo  San Juan Sings 
29 de marzo  Hoops for Hope en Rio 
30 de marzo  Festival de coro y banda CMEA Golden Empire Music Festival 

Abril 2019 
5 de abril  Rally de Powder Puff 
  Juego de Powder Puff, Estadio 
6 de abril  Noche de Jazz, 7pm, Café 
10 de abril  Casa abierta “Open House” 6:30pm-8:00pm (Día mínimo, Salida a las 12:20) 
11 – 14 de abril Gira de primavera de la banda al sur de California 
13 de abril  ACT  
15 – 19 de abril Vacaciones de primavera 
22 & 24 de abril Noches de inscripción para alumnos de primer año 
23 de abril-31 de mayo Exámenes de CAASPP, ELA y matemáticas  
26 de abril  Excursión EPI  
27 de abril  Prom para alumnos en el grado 11, 8pm-11pm  

Mayo 2019 
1 de mayo  Premios de licenciatura, 6:30pm, PAC 
2 de mayo Foro para alumno en el grado 12, 2o período, PAC, Herff Jones durante el 

almuerzo 
3 de mayo  Informe de progreso 
4 de mayo  SAT 
6-17 de mayo Exámenes de AP, Gimnasio pequeño/Biblioteca 
10 – 11 de mayo Noche de One Acts, 7pm, PAC 
18 de mayo  Baile de alumnos en el grado 12, 8pm-11pm 
20 de mayo  Noche de premios de teatro, 7pm, PAC 
21 de mayo  Noche de premios de coro, 7pm, PAC 
22 de mayo  Noche de premios de banda, 7pm, PAC 
23 de mayo  Desayuno para alumnos en el grado 12 con honores 
23 de mayo  Donación de sangre 
23 de mayo  Concierto de banda Pops, 6:30pm, PAC 
24 de mayo  Rally para alumnos en el grado 12 
24 de mayo  Noche Thespian, 7pm, Black Box 
27 de mayo  Día festivo de Memorial Day 
28 de mayo  Junta de resumen para EPL, 6:30pm, Café 
29 de mayo  Junta sobre la graduación para alumnos en el grado 12, 20 período, PAC 
29 de mayo  Noche de premios para alumnos en el grado 12, 6:30pm, PAC 
30 de mayo  Concierto del coro, 7pm PAC 
31 de mayo  Excursión de EPI  
30-31 de mayo Finales de alumnos en el grado 12 (Regular Schedule) 
31 de mayo  Senior Sunset 

Junio 2019 
1 de junio SAT 
3-6 de junio Finales para alumnos en el grado 12 (horario regular) 
6 de junio Ensayo de graduación, 1:45pm, Abbott Field 
7 de junio Finales durante los períodos 1& 4, 9o-11o grado (La escuela terminará a las 

12:30) 
7 de junio Desayuno para alumnos en el grado 12, 8:30-10:00                                      

Distribución de “Cap/Gown,” 10am-11:30am 
7 de junio  Graduación, 7:30pm, Abbott Field 
7 de junio  Noche de graduados – Patrocinado por el PTSA 
8 de junio  ACT 
10 de junio Finales durante los períodos 2 & 5, 9o – 11o grado (La escuela terminará a 

las 12:30) 
11 de junio Finales durante los períodos 3 & 6, 9o – 11o grado (La escuela terminará a 

las 12:30)   
Final de semestre – Se enviará el informe de calificaciones 

*Dates are subject to change. Please refer to the school calendar for the most updated information. 
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Horario regular 

0  7:10 - 8:05 

1  8:10 - 9:09 

2  9:14 - 10:13 

3  10:18 - 11:17 

4  11:22 - 12:25 

Almuerzo 12:25 - 12:55 

5  1:00 - 1:59 

6  2:04 - 3:03 

 

Horario de jueves 

0  7:10 - 8:05 

1  8:10 - 8:57 

2  9:02 - 9:49 

3  9:54 - 10:41 

4  10:46 - 11:37 

Almuerzo 11:37 - 12:07 

5  12:12 - 12:59 

6  1:04 - 1:51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario de exámenes 

finales 

0  7:10 - 8:05 

Block 1 8:10 - 10:10 

Descanso10:10 - 10:25 

Block 2 10:30 - 12:30 

 

Horario de día mínimo 

0  7:10 - 8:05 

1  8:10 - 8:45 

2  8:50 - 9:25 

3  9:30 - 10:05 

Descanso10:05 - 10:15 

4  10:20 - 11:00 

5  11:05 - 11:40 

6  11:45 - 12:20 

 

Horario de rally 

0  7:10 - 8:05 

1  8:10 - 9:01 

2  9:06 - 9:57 

3  10:02 - 10:53 

4  10:58 - 11:53 

Rally 11:53 - 12:41 

Almuerzo 12:41 - 1:11 

5  1:16 - 2:07 

6  2:12 - 3:03  

El Camino Fundamental High School 

Horario de campana 
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Exámenes finales en EC 
 

Horario durante los exámenes finales de otoño  

 
Miércoles, 19 de diciembre Jueves, 20 de diciembre Viernes, 21 de diciembre 

Horario de exámenes 
finales 

Horario de exámenes 
finales 

Horario de exámenes 
finales 

Final – 1er clase 
8:10 - 10:10 am 

Final – 2nda clase 
8:10 - 10:10 

Final – 3era clase 
8:10 - 10:10 

Descanso 
10:10 - 10:25 

Descanso 
10:10 - 10:25 

Descanso 
10:10 - 10:25 

Final – 4ta clase 
10:30 - 12:30 

Final – 5ta clase 
10:30 - 12:30 

Final – 6ta clase 
10:30 - 12:30 

 
 
 

Horario durante los exámenes finales de la primavera 
 

Viernes, 7 de junio Lunes, 10 de junio Martes, 11 de junio 

Horario de exámenes 
finales 

Horario de exámenes 
finales 

Horario de exámenes 
finales 

Final – 1era Clase 
8:10 - 10:10 am 

Final – 2nda clase 
8:10 - 10:10 

Final – 3era clase 
8:10 - 10:10 

Descanso 
10:10 - 10:25 

Descanso 
10:10 - 10:25 

Descanso 
10:10 - 10:25 

Final – 4ta clase 
10:30 - 12:30 

Final – 5ta clase 
10:30 - 12:30 

Final – 6ta clase 
10:30 - 12:30 

 
 
 

Horario durante los exámenes finales para el grado 12 “Seniors” 
 

Miércoles       
29 de mayo 

Jueves       
30 de mayo 

Viernes             
31 de mayo 

Lunes           
3 de junio 

Martes                
4 de junio 

Miércoles                                                
5 de junio 

Jueves                                                 
6 de junio 

Viernes                                                
7 de junio 

Horario  
regular 

Horario 
regular 

Horario 
regular 

Horario 
regular 

Horario 
regular 

Horario 
regular 

Horario 
regular 

Horario de 
exámenes 

finales 

Junta de 
información 

para Seniors,2o 
Período 

Finales en 
períodos 3, 

6 

Finales en 
períodos 3, 

6 

Finales en 
períodos 1, 

4 

Finales en 
períodos 1, 

4 

Finales en 
períodos 2, 5 

Finales en 
períodos 2, 5 

Ensayo de 
graduación a 
las 1:45 pm 

Desayuno 
para 

Seniors 
8:30-10 am 
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Asistencia 
 
El éxito en El Camino depende de la asistencia y se espera que los alumnos asistan a todas las clases todos los días. Por 
ley, las únicas ausencias justificadas son enfermedad, médico / dental, funeral familiar, comparecencia ante el tribunal y 
observancia religiosa. Todas las demás ausencias aprobadas por los padres se borran, pero se consideran ausencias 
documentadas que no han sido justificadas. Se debe hacer todo lo posible para programar citas médicas y dentales fuera 
del horario escolar. Las notas del doctor siempre se aceptan para justificar ausencias, pero son obligatorias cuando un 
alumno alcanza los 10 días de ausencias verificadas por los padres. La asistencia se puede ver en línea a través de Q Parent 
and Student Portals. 
 

Procedimientos de asistencia 
Padres/Tutores tienen cinco (5) días escolares para aclarar las ausencias de sus alumnos. Esto se puede hacer enviando 
una nota, mandando un email a ElCaminoAbsence@sanjuan.edu , o haciendo una llamada teléfonica a la Oficina de 
Asistencia “Attendance Office.” La línea de asistencia de 24 horas es 971-7588, o puede comunicarse con la oficina de 
asistencia durante el día escolar al 971-7457. 
 

Por favor proporcione la siguiente información cuando deje un mensaje telefónico, envíe un correo electrónico 
o escriba una nota: 

 Nombre de la persona que este aclarando la ausencia y relación con el alumno 

 El nombre y apellido del alumno (y la ortografía de ambos) 

 Fecha(s) de ausencia(s) 

 Indique el motivo (por ejemplo, enfermo, cita médica, cita de negocios, etc.) 
 

Despidos tempranos (EDs) 
Los estudiantes que necesiten salir temprano de la escuela deben notificar a la oficina de asistencia mediante la 
presentación de una nota firmada por sus padres o tutores, o pedirles que llamen a la oficina de asistencia antes de salir 
de la escuela ese día. La nota debe contener la hora en que el estudiante debe salir de la escuela. La oficina de asistencia 
le dará al estudiante un formulario de salida temprana. El estudiante debe mostrar el ED a su maestro en el momento en 
que debe irse. Si el estudiante regresa a la escuela el mismo día, debe traer de vuelta el ED y registrarse en la Oficina de 
Asistencia antes de regresar a clase. El ED será sellado y utilizado como un pase de regreso a clase. Una vez que los 
estudiantes han llegado a la escuela, independientemente de la hora, nunca deben abandonar la escuela sin un ED o eso 
constituye una Violación de la Escuela Cerrada “Closed Campus Violation.”  Las consecuencias disciplinarias serán 
asignadas por Violaciones de la Escuela Cerrada. Las ausencias debidas a salidas tempranas en las que los padres han 
llamado después de que los hechos se registrarán como ausencias sin justificación y las consecuencias disciplinarias se 
emitirán por Violaciones de la Escuela Cerrada. 

 

Enfermedad en la escuela 
Si un estudiante se enferma en la escuela y no puede asistir a clase, el estudiante debe reportarse lo antes posible a la 
oficina de asistencia y se contactará a los padres. El estudiante NO debe abandonar la escuela sin obtener una salida 
temprana de la oficina de asistencia 
 

Llegadas tardías 
Cuando un estudiante regresa a la escuela después de ausentarse o llegar tarde por cualquier período de tiempo, primero 
debe registrarse en la oficina de asistencia. 
 

Tardanzas 
Se espera que los estudiantes lleguen a clase antes de que suene la última campana. Las tardanzas crónicas serán referidas 
a la Oficina de VP (Subdirector). Antes de ser referido a la Administración, los maestros tienen el derecho de asignar las 
consecuencias de la clase a los estudiantes que llegan tarde a su clase. Si tiene preguntas específicas acerca de las 
tardanzas, marque “Q” y / o comuníquese con el maestro para conocer el período en el que el alumno recibió una 
tardanza. 

mailto:ElCaminoAbsence@sanjuan.edu
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Política de absentismo escolar 
Después de cinco días, las ausencias ya no se pueden aclarar y se considerarán ausencias sin justificación. La 
intervención y las consecuencias disciplinarias ocurrirán de acuerdo al diagrama “Truancy Intervention Flow 
Chart” que se muestra a continuación: 
 

El alumno recibe 12-18 períodos de ausentismo 

 Conferencia con el Subdirector “Vice Principal” 

 Detención administrativa 

 Revisión del contrato inicial de padre/estudiante/maestro  

 Contrato de Asistencia, firmado por el padre y alumno 
 
El alumno recibe 19 – 24 períodos de ausentismo  

 Consejero será contactado 

 Conferencia de padres / alumnos con la administración 

 Escuela de martes/miércoles (2-horas de detención después de escuela) 
 
El alumno recibe 25-30 períodos de ausentismo  

 Conferencia de padres / alumnos con administración y consejería 

 Dos escuelas de martes/miércoles  

 Permiso de trabajo revocado 

 Libertad Condicional para Socializar por 20 días  

 Reunión y contrato de ausentismo habitual “Habitual Truancy Meeting and Contract” 

 Alumnos en el grado 12: En riesgo de no caminar en la graduación 
 
El alumno recibe más de 31+ períodos de ausentismo  
Reunión de ausentismo habitual para discutir el problema de asistencia y la ubicación apropiada para el 
alumno (Alumno, Padre, Administración, Asesoría, Personal de Intervención de Asistencia del Distrito). 

 Remisión posible a la Mesa de Revisión de Asistencia Estudiantil “Student Attendance Review 

Board” (SARB) y traslado a la escuela de residencia del alumno. 

 Libertas condicional social por 45 días (se pueden asignar días adicionales si la asistencia no mejora). 

 SENIORS (alumnos en el grado 12) que acumulen 36 o más PERÍODOS de ausentismo escolar no 
participarán en la ceremonia de graduación. Este número se prorrateará en consecuencia para los 
alumnos que tienen un período abierto o se inscriben después del comienzo del año, por ejemplo, si un 
Senior se inscribió al comienzo del segundo semestre y / o es un graduado de medio año, no 
participarán en la ceremonia si acumulan 18 o más PERÍODOS de ausentismo escolar (C = salida sin 
permiso, Y = salida sin permiso que no ha sido justificada, es decir, no se borran en cinco días escolares 
y B = 31 minutos tarde a la clase). 

 
NOTA: La violación del contrato habitual de ausentismo escolar resultará en una remisión a la 
Mesa de Revisión de Asistencia Estudiantil del Distrito (SARB, por sus siglas en inglés). Los 
alumnos remitidos al distrito para una audiencia de SARB pueden estar sujetos a una 
transferencia involuntaria a la escuela de continuación. Las personas mayores en camino a 
graduarse no serán transferidas, pero se les prohibirá participar en la ceremonia de graduación. 
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El Camino Fundamental High School  
Política de retraso 

Definición:  
Se considera que llega tarde si no está en clase listo para aprender al final de 

la última campana.  

 

Llegar a tiempo y listo para aprender es el mejor ejemplo de las Tres R: 

Respeto “Respect” para el maestro y otros alumnos,  

Resposabilidad “Responsibility” en organizar su tiempo entre clases y, 

finalmente,  

Preparación “Readiness” al estar en clase a tiempo y tener los recursos de la 

clase en mano. 

 

Consecuencias: 

1 ra -3 ra Tardanza = advertencia 

4 ta -7 ma Tardanza = detención diaria de 15 minutos durante el almuerzo 

8 va -12 ma Tardanza = 1 hora de detención después de escuela por tardanza   

13 va Tardanza = Escuela de martes/miércoles (2 horas de detención) 

16 va Tardanza = Escuela de martes/miércoles (2 horas de detención) Y 1 semana 

de libertad condicional para socializar “Social Probation”  

19 no Tardanza = Escuela de martes/miércoles (2 horas de detención) Y 2 semanas 

de Social Probation  

22 do Tardanza = Suspensión en la escuela Y 1 mes de Social Probation 

25 to+ Tardanza = Suspensión en la escuela Y Conferencia de ausentismo habitual 

“Habitual Truancy Conference” Y Social Probation hasta el fin del semestre.  

*Todas las tardanzas pueden afectar la calificación de ciudadanía 
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Salones de los maestros, Extensiones & Correos Electrónicos 
Última actualización 1/23/2019 

 

Nota: Todos los correos electrónicos terminan con: @sanjuan.edu 

Para dejar un mensaje de voz para un maestro, marque al (916) 971-7996. Marque la extensión de cuatro dígitos.  

 

 
Salón Maestro/a Email Ext  Salón Maestro/a Email Ext  Salón Maestro/a Email Ext 

52 Andersen, Brian bandersen 4352  S-3 Major, Stacey smajor 4617  41 Sansone, Liz elizabeth.sansone 4341 

31 Barker, 

Cassiopia 

cassiopia.barker 4331  A-9 Manigart, David dmanigart 4379  60 Santillanes, Ari ari.santillanes 4360 

S-2 Battenfield, 

Scott 

sbattenfield 7441  29 Markley, Steven steve.markley 4329  33 Slater, Joy jslater 4333 

45 Belt, Amanda abelt 4345  69 Marshall, Ray rmarshall 4369  S-1 Sumpter, Matt matt.sumpter 7453 

49 Bernhoft, Joyce jbernhoft 4349  22 Martin, Brandy brandy.martin 4322  61 Sy, Krystle krystle.sy 4361 

34 Brandow, Scott sbrandow 4334  Gimnasio Martinez, Jordan jordan.martinez 7442  32 Thompson, 

Kristin 

kthompson 4332 

65 Cardoso, Todd tcardoso 4365  23 Medina, Mayte mayte.medina 4323  39 Thompson, 

Robert 
rthompson 4339 

Lib Catania, Andrea andrea.catania 7440  38 Mendez, Luz luz.mendez 4338  S-9 Tompkins, 

Ryan 

ryan.tompkins 7448 

35 Concklin, Ron rconcklin 4335  66 Narayanan, 

Jayashree 

jayashree.narayanan 4366  S-4 Travlos, Chris chris.travlos 7852 

AD  Concklin, Ron rconcklin 4611  36 Nichols, Emily enichols 4336  40 Turner, Sara saturner 4340 

42 Contreras, Angel angel.contrerascardenas 4342  28 Orbach, Lauren lauren.orbach 4328  56 Tyler, Marcia marcia.tyler 4356 
Gimnasio Dolliver, JP john.dolliver 7445  46 Pefley, Nicole nicole.pefley 4346  M-4 Vanderbout, 

David 
david.vanderbout 4310 

67 Drefs, Herb hdrefs 4367  53 Peppel, Tim tpeppel 4353  48 Vasquez, Jaime jaime.vasquez 4348 

S-7 Elder, Jason jason.elder 4307  47 Polis, Julie julie.polis 4347  A-10 Vu, Minh minh.vu 4398 

68 Fegan, Samuel samuel.fegan 4368  51 Posner, Alan aposner 4351  58 Waldo, Robert rwaldo 4358 

M-2 Glaser, Kevin kglaser 7449  24 Powell, Kim kpowell 4324  A-4 Welborn, 

Evelyn 

evelyn.welborn 4374 

S-6 Hartney, Jodee jhartney 7450  37 Quinonez, Ana Ana.quinonez 4337  Gimnasio Wolthuis, Cami cwolthuis 7443 

50 Heno, Amy amy.heno 4350  S-8 Ratliff, Doug dratliff 4308  21 Wynn, Amanda amanda.wynn 4321 

55 Keller, Kyle kyle.keller 4355  62 Rivera, Sean sean.rivera 4362      

27 Kissling, Kelly kelly.kissling 4327  A-7 Roddewig, Kurtis kurtis.roddewig 4377      

63 Lenhart, Doreen dlenhart 4363  59 Rogers, Saide srogers 4359      
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Abordando las preocupaciones del salón de clase 

 

 

Esto intenta a guiar a los alumnos y padres a abordar las inquietudes del salón de clases con los 

maestros. Se aplica a situaciones en la clase que incluyen tareas, exámenes, calificaciones 

académicas y de ciudadanía y problemas de comportamiento.  

 

 

1. El alumno debe hacer arreglos para discutir el asunto a la vez. Conveniente tanto para el 

alumno como para el profesor. El tiempo de clase no permite el tiempo y la privacidad 

adecuados para dicha reunión.  

 

2. Si el alumno siente que el problema no se ha resuelto, el siguiente paso sería para que los              

  padres programen una reunión directamente con el maestro. 

 

 

3. Si el alumno siente que el problema no se ha resuelto después de reunirse con el maestro,             

el siguiente paso sería que el padre programe una reunión con el consejero del alumno. 

 

 

4. Si la reunión con el maestro, el padre y el alumno no resuelve el problema, el siguiente 

paso es tener una reunión que incluya al subdirector del alumno. 

 

 

5. El último paso en el proceso sería una reunión con el padre, alumno, maestro y director. 

 

  

Este es un proceso progresivo que permite resolver las inquietudes. 
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Requisitos de graduación 

 
Los alumnos deben completar un mínimo de 220 créditos para graduarse de la preparatoria. Students must 
complete a minimum of 220 credits to graduate from high school.  El ajuste de crédito puede ser necesario si se 
transfiere de otro programa. Los alumnos deben completar los cursos que se muestran en la tabla a 
continuación para cumplir con los requisitos de graduación e ingreso a la universidad. 
 
 
 

NUEVOS requisitos de graduación empezarán para la clase de 2023. 
 
 

Cursos 
Requisitos de graduación de la 

preparatoria 
Requisitos A-G de ingreso a la 

universidad 

Inglés 4 años-40 créditos 4 años requeridos 

Matemáticas 

2 años-20 créditos (10 créditos 
deben ser de Algebra 1 o 

Matemáticas Integradas 1 o 
superior) 

3 años requeridos (Alg. 1, 
Geometría, Alg. 2); se 
recomiendan 4 años 

Historia/Ciencias sociales 

3 años y medio, 35 créditos 
(Historia del mundo, Historia de 
los Estados Unidos, Gobierno, 
Economía y ciencias sociales 

electivas) 

2 años requeridos 

Ciencias 

2 años-20 créditos (debe tener 10 
créditos de ciencias de la vida 
“Life Science” y 10 créditos de 

ciencias físicas) 

2 años de ciencias de laboratorio 
(Biología, Química, Física);  

Educación física 
2 años-20 créditos (1 año debe ser 

tomado en el noveno grado) 
N/A 

Artes visuales/escénicas 
1 año-10 créditos O 1 semestre + 

1 año de un idioma extranjero 
1 año requerido (debe ser un 

curso de un año) 

Idioma extranjero  
2 años requeridos; 3 años 

recomendados 

Salud 1 Semestre-5 créditos N/A 

Optativas 70 créditos 1 año de un curso A-G optativo 

Total 220 créditos 
Todos los cursos A-G se deben 

completar con una calificación de 
C o mejor 
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 MUESTRA DE HORARIOS  

Cumple con los requisitos mínimos de 
graduación de la escuela secundaria 

Cumple los requerimientos de UC/CSU 
Cumple con los requerimientos de la 

mayor parte de 
colegios/universidades/UC 

9o Grado 9o Grado 9o Grado 
1.  Inglés 1 
2.  Salud/un semestre electivo 
3.  Matemáticas “Integrated Math 1”  
4.  Biología 
5.  Física 1 
6.  Electivo (1) 

 Arte visual/escénica 

 Tecnología industrial 

 Otro electivo 

1.  Inglés 1 o Inglés con honores “Honors English 
1” 
2.  Salud/un semestre electivo 
3.   Matemáticas “Integrated Math 1” 
4.  Biología o Biología con honores 
5.   Física 1 
6.  Electivo (1) 

 Idioma que no sea inglés  

 Arte visual/escénica 

 AVID o EPI 

1.   Inglés con honores “Honors English 1” 
La clase de Salud será diferida a la escuela 
de verano 
2.   Matemáticas “Integrated Math 2”o 
“Integrated Math 2+” 
3.  Biología con honores 
4.  Idiomas del mundo 
5.  Física 1  
6.  Electivo (1) 

Elija un electivo que cumple con 
los requisitos de A-G 

10o Grado 10o Grado 10o Grado 
1. Inglés 2 
2. Matemáticas “Integrated Math 2” 
3.  Historia del mundo 
4.  Física 2 
5. & 6. Electivos (2) 

 Arte visual/escénica 

 Tecnología industrial 

 Otro electivo 
 
 

1.  Inglés 2 o Inglés 2 con honores 
2.   Matemáticas “Integrated Math 2”o 
“Integrated Math 2+” 
3.  Historia del mundo, Historia del mundo con 
honores, o Historia europea AP  
4.   Ciencia  química o física   
5.  Física 2 (podría ofrecerse durante cero período 
para permitir que los alumnos tomen 7 clases)* 
6.  Electivo (1) 

 Idioma que no sea inglés  

 AVID o EPI 

 Liderazgo estudiantil* 

 Elija un electivo que cumple con los 
requisitos de A-G 

1.  Inglés 2 con honores 
2.  Integrated Math 3 or Integrated Math 3+ 
3.   Historia del mundo con honores, o 
Historia europea AP  
4.  Ciencia  química o física  AP 
5.  Física 2 ( podría ofrecerse durante cero 
período para permitir que los alumnos 
tomen 7 clases ) * 
6.  Electivo (1) 

 Idiomas del mundo 

 Liderazgo estudiantil* 

 Elija un electivo que cumple con 
los requisitos de A-G 

11o  Grado 11o  Grado 11o  Grado 
1.  Inglés  3 
2.  Historia de Estados Unidos 
3.  Ciencia de la Tierra o Física 
4.  Matemáticas si no ha completado dos 
años con nivel mínimo de Matemáticas 1 
“Integrated Math 1” 
5. & 6. Electivos (min. 2/max. 3) 

 Arte visual/escénica 

 Tecnología industrial 

 Electivo de física 

 I.W.E. (TA) 

 C.T.E. 

1.  Inglés 3 o Idioma inglés AP  
2.   Historia de Estados Unidos o Historia de 
Estados Unidos AP 
3.  Siguiente nivel de matemáticas 
4.  Idiomas del mundo 
5.   Ciencia  química, física  o fisiología 
6.  Electivo (1) 

 Liderazgo estudiantil* 

 AVID o EPI 

 Elija un electivo que cumple con 
elegibilidad A-G 

1.  Idioma inglés AP  
2.   Historia de Estados Unidos AP 
3.  Pre-Cálculo o Cálculo AP  
4.  Idiomas del mundo 
5.  Ciencia física AP, fisiología de honores o 
AP, o química AP 
6.  Electivo (1) 

 Liderazgo estudiantil* 

 Elija un electivo que cumple con 
elegibilidad A-G 

12o  Grade 12o  Grade 12o  Grade 
1.  Lectura & Escritura “CSU Expository 
Reading & Writing” 
2.  Economía/Gobierno americano 
3.  Curso de Ciencias Sociales/electivo de 
un semestre 
4. 5. & 6.  Electivos (3) 

 Arte visual/escénica 

 Tecnología industrial 

 Electivo de física 

 I.W.E. (TA) 

 C.T.E. 
 

1. Lectura & Escritura “CSU Expository Reading & 
Writing,” Literatura distópica/gótica AP 
2.  Economía/Gobierno americano o gobierno AP 
3.  Curso de Ciencias Sociales/un semestre 
electivo o Psicología AP 
4.  Idiomas del mundo 
5. & 6.  Electivos (2)  

 Matemáticas, siguiente nivel 

 AVID o EPI 

 Liderazgo estudiantil* 

 Escoge un electivo que cumple con la 
elegibilidad A-G 

1.  Literatura en inglés o Literatura 
distópica/gótica AP en inglés 
2.  Economía/Gobierno AP 
3.  Psicología AP  
4.  Cálculo AP, Estadística AP u otra clase de 
ciencia adicional de honores/AP 
5.  Idiomas del mundo, nivel 4 o AP 
6.  Electivo (1) 

 Liderazgo estudiantil* 

 Elija un electivo que cumple con 
elegibilidad A-G 
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DESCRIPCIÓN 

 

CALIFICACIONES VISIBLES 

EN Q 

 

1er Reporte de progreso  

 

20/9/18 

 

1er Trimestre 

 

18/10/18 

 

2ndo Reporte de progreso  

 

29/11/18 

 

1er SEMESTRE 

 

10/1/19 

 

3er Reporte de progreso 

 

14/2/19 

 

3er Trimestre 

 

28/3/19 

4to Reporte de progreso 

 
9/5/19 

 

2ndo SEMESTRE 

 

21/6/19 

REPORTE DE 

CALIFICACIONES 

FECHAS PARA 2018-19 
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Tutoría por departamento 
2017/2018 

INGLÉS 
 

Nombre del maestro 
Salón 

# Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lee 25 
Almuerzo 

Después de escuela (con cita) 
Almuerzo 

Después de escuela (con cita) 
Almuerzo 

Después de escuela (con cita) 
Almuerzo Almuerzo 

Polis 47 
Almuerzo 

Después de escuela (con cita) 
Almuerzo 

Después de escuela (con cita) 
Almuerzo 

Después de escuela (con cita) 
Almuerzo Almuerzo 

Roddewig A-7 
Antes de escuela y  

durante el almuerzo 

Antes de escuela  
 Almuerzo 

Después de escuela 

Antes de escuela  
 Almuerzo 

Después de escuela 

Antes de escuela  
 Almuerzo 

 

Antes de escuela  
 Después de escuela 

 

Santillanes, A. 22 
Antes de escuela (con cita) 

Almuerzo 
Después de escuela 

Antes de escuela (con cita) 
Almuerzo 

 

Antes de escuela (Con cita)  
 Almuerzo 

Después de escuela 

Antes de escuela (Con 
cita)  

 Almuerzo 

 

Antes de escuela (Con 
cita)  

 Almuerzo 

 

 
Thompson, K. 

 
32 

 
Antes de escuela (con cita) 

 
Antes de escuela (con cita) 

 
Antes de escuela (con cita) 

 
Antes de escuela 

(Con cita)  
 

 
Antes de escuela 

(Con cita)  
 

Revisado 25/09/2017 
 

Tutoría por departamento 
2017/2018 

IDIOMA EXTRANJERO 
 

Nombre del 
maestro 

Salón 

# 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Idioma 

 
Andersen 

 
52 

Antes de escuela 
Almuerzo 

 

Antes de escuela  
 Almuerzo 

 

Antes de escuela 
Almuerzo 

 

Antes de escuela 
Almuerzo 

Antes de escuela 
Almuerzo 

 
Español 

Bernhoft 49 
Almuerzo 

Después de escuela  
(con cita) 

 
Almuerzo 

 

Almuerzo 
Después de escuela 

(con cita). 

 
Almuerzo 

 

 
Almuerzo 

 
Francés 

Manigart A-9 
Almuerzo 

Después de escuela  
(con cita) 

 
Almuerzo 

 

Almuerzo 
Después de escuela 

(con cita) 

 
Almuerzo 

 

Almuerzo 
Después de escuela 

(con cita). 
Francés 

Pefley 46 Con cita Con cita 
Almuerzo 

Después de escuela  
n/a Con cita Español 

 
Quinonez 

 
37 

Almuerzo (con cita)  
Después de escuela  

(con cita) 

Almuerzo (con cita)  
Después de escuela 

(con cita) 

Almuerzo (con cita) 
Después de escuela 

(con cita) 

Almuerzo 
Después de 

escuela (con cita) 

Almuerzo (con cita) 
Después de escuela 

(con cita) 

 
Español 

Revisado 25/09/2017 

ADEMÁS DE LOS HORARIOS A CONTINUACIÓN, LA MAYORÍA DE LOS 

MAESTROS ESTÁN DISPONIBLES POR CITA. 

Los alumnos siempre deben traer su libro de texto para las sesiones de tutoría. 

Dado a las juntas del personal, los maestros no estarán disponibles el 1er y  

3ermartes de cada mes, y cada jueves después de escuela. 
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Tutoría por departamento 
2017/2018 

MATEMÁTICAS  
 

 
El siguiente horario es una lista de las ocasiones en que los maestros del Departamento de Matemáticas 

de El Camino se comprometen a estar disponibles para tutoría voluntaria. Además de este horario, 
muchos maestros están disponibles en forma regular en varias ocasiones a lo largo del día. Por favor, 

comprenda que estos maestros están dispuestos a ayudar a cualquier alumno, no solo a los alumnos que 
actualmente están asignados a ellos. De hecho, creemos que acudir a un maestro diferente puede darles 

a los alumnos buenas estrategias alternativas para resolver problemas. 
 

Dado a las juntas del personal, maestros de matemáticas no están disponibles para tutoría durante los 
siguientes días:   

 

 1er y 3er martes después de escuela  

 Cada jueves después de escuela 
 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
Antes de escuela 

  
 
Narayanan  
Slater 

 
 
Narayanan 
(not 2nd Tuesday) 

 
 
Narayanan  
Slater 

 
 
Narayanan 

 
 
Narayanan  
Slater 

Durante el 
almuerzo 

Narayanan Rios Lenhart 
Keller 

Riggs Rios Keller  
Riggs Rios Keller 

Narayanan Rios Lenhart 
Keller 

 
Narayanan Keller 

Después de escuela Riggs Freedman Rios Keller Freedman Lenhart Rios 
Keller 

Riggs Rios Keller  

 

 
Lenhart 

 
 
 
 
  

Maestro/a Salón Tutoría disponible 

Sr. Freedman 31 Hasta Algebra 2 

Sr. Keller 55 Hasta Pre-Cálculo 

Sra. Lenhart 63 Hasta Cálculo AP  

Sra. Narayanan 66 Hasta Estadística AP  

Sra. Riggs 60 Hasta Algebra 2 

Sr. Rios 68 Hasta “Integrated Math 3+” 

Sra. Slater 33 Hasta “Integrated Math 3” 
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Tutoría por departamento 
2017/2018 

Educación física 

 
  
 
 
 

Tutoría por departamento 
2017/2018 

Ciencia 
Nombre del 

maestro 
Salón 

# 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Contreras 
 

42 
6:45 – 8:00 am 

Almuerzo 
Después de escuela (con cita) 

6:45 – 8:00 am 
Almuerzo 

Después de escuela (con cita) 

6:45 – 8:00 am 
Almuerzo 

Después de escuela (con cita) 

6:45 – 8:00 am 
Almuerzo 

Después de escuela 
(con cita) 

n/a 

Dias 28 
Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

Kissling 27 
3:00 – 3:30 pm (con 

cita) 
3:00 – 3:30 pm (con cita) 3:00 – 3:30 pm (con cita) Almuerzo n/a 

Markley 29 n/a Almuerzo 
Almuerzo 

3:00 – 3:30 pm n/a n/a 

Nichols 36 
Almuerzo 

Después de escuela 
Almuerzo 

Después de escuela 
Almuerzo 

Después de escuela 
Almuerzo 

    Almuerzo 
Después de 

escuela 

Stewart 62 
7:30 am – 8:00 am 

6o período – 4 pm 

7:30 am – 8:00 am 

6o período – 4 pm 

7:30 am – 8:00 am 

6o período – 4 pm 7:30 – 8:00 am 

7:30 am – 8:00 am 
6o período – 4 

pm 

Sy 61 
Almuerzo 

Después de escuela 

Almuerzo 

Después de escuela 
Almuerzo Almuerzo 

Almuerzo 
Después de 

escuela 

Turner 40 n/a Después de escuela Almuerzo n/a n/a 

Vu A-10 3:00 – 4:00 
Almuerzo 

3:00 – 4:00 

Almuerzo 

3:00 – 4:00 n/a n/a 

Tutoría por departamento 
2017/2018 

Ciencias Sociales 
Nombre del 

maestro 
Salón 

# 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Belt 45 Almuerzo 
Almuerzo 

Después de escuela 

        Almuerzo 

Después de escuela 
Almuerzo n/a 

Brandow 34 
Después de escuela o 

con cita 
Después de escuela 

o con cita 
Después de escuela o 

con cita 
Después de escuela o 

con cita 
n/a 

Concklin 35 
Antes de (6:15) 

Después de escuela 
Antes de (6:15) 

Después de escuela 
Antes de (6:15) 

Después de escuela 
Antes de (6:15) 

 
Antes de (6:15) 

Después de escuela 

Manigart A-9 
Almuerzo 

Después de escuela (con 
cita) 

Almuerzo 
Almuerzo 

Después de escuela (con 
cita) 

Almuerzo 

Almuerzo 

Después de escuela 
(con cita) 

Peppel 53 
Antes de (7:15) 

Almuerzo 
Antes de (7:15) 

Almuerzo 
Antes de (7:15) 

Almuerzo 
Antes de (7:15) 
Almuerzo 

Antes de (7:15) 
Almuerzo 

Posner 51 Antes de (7:00 – 7:45) Antes de (7:00 – 7:45) Antes de (7:00 – 7:45) Antes de (7:00 – 7:45) Antes de (7:00 – 7:45) 
Rogers 59 Almuerzo con cita Almuerzo con cita Almuerzo con cita Almuerzo con cita Almuerzo con cita 

Thompson, R. 39 Con cita Con cita Con cita Con cita Con cita 
Waldo 58 Después de escuela (con cita) Después de escuela Después de escuela Después de escuela Después de escuela 

 
 

Uno puede rehacer el tiempo perdido de la clase de educación física “P.E.” cada 

miércoles después de escuela a las 3:05 EN PUNTO en la pista y cada viernes antes de 

escuela a las 7:05 EN PUNTO en la pista. 
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Tutoría por departamento 
2017/2018 

TECNOLOGÍA 
 

Nombre del 
maestro 

Salón 
# 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Battenfield S-2 Por cita Por cita Por cita Por cita Por cita 

Santillanes, E. S-1 
Antes de escuela 

Almuerzo 
Después de escuela 

Antes de escuela 
Almuerzo 

Después de 
escuela 

Antes de escuela 
Almuerzo 

Después de escuela 

Antes de escuela 
Almuerzo 

Antes de escuela 
Almuerzo 

Después de escuela 

Tompkins S-9 
Antes de escuela 

Después de escuela 
Antes de escuela 

Después de escuela 

Antes de escuela 
Después de 

escuela 

Antes de escuela 
Después de escuela 

Antes de escuela 
Después de escuela 

 

Tutoría por departamento  
2017/2018 

               ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS 
 

Nombre del 
maestro 

Salón 
# 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Glaser M-2 
Almuerzo 

Después de escuela 
Almuerzo 

Después de escuela 
Almuerzo 

Después de escuela 
Almuerzo 

 
Almuerzo 

Después de escuela 

Hartney S-6 n/a Después de escuela n/a n/a n/a 

Ratliff S-8 
Almuerzo 

Después de escuela 
Almuerzo 

Después de escuela 
Almuerzo 

Después de escuela 
Almuerzo 

 
Almuerzo 

Después de escuela 

Santillanes, E. S-1 Por cita Por cita Por cita Por cita Por cita 

Vanderbout M-4 
Almuerzo 

Después de escuela 
Almuerzo 

Después de escuela 
Almuerzo 

Después de escuela 
Almuerzo 

 
Almuerzo 

Después de escuela 

 
 

Biblioteca de ECFHS/Centro de tarea 

 

 Antes de escuela lunes – viernes de 7:30 – 8:05 am 

 Después de escuela lunes & martes de 2:58 – 3:30 pm 

 Después de escuela los miércoles de 3:00 – 4:00 pm para Power Hour 

 

Visite el Centro de tareas “Homework Center” si está buscando un lugar tranquilo para leer, estudiar o usar 

una computadora. El maestro bibliotecario  y los tutores están disponibles en el sitio o puede utilizar el 

servicio GRATUITO de tutoría en línea de la Biblioteca Pública de Sacramento “Sacramento Public 

Library”. 

 

El servicio GRATUITO de tutoría en línea de Sacramento Public Library se llama “Homework Help Now” 

de Brainfuse. Está disponible a través del sitio web de Sacramento Public Library (www.saclibrary.org) y 

del sitio web de la biblioteca de El Camino FHS a través de cualquier computadora en el hogar o en la 

escuela. Necesitará una tarjeta de Sacramento Public Library para iniciar sesión en este servicio. 

Homework Help Now utiliza maestros acreditados de todo el país para chatear con usted en línea para 

ayudarlo con su tarea. Cuando el Centro de tareas de EC está abierto, hay un enlace en cada computadora 

en la biblioteca, con su propio número “e-Card”. Este servicio está disponible los 7 días de la semana de 

1:00 a 11:00 pm. 

http://www.saclibrary.org/


 

SG 01/19 

 

 

 

 
 
 
 

Insertar  
guía de tutoría rápida de Parent Portal 

aquí 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sanjuan.edu/cms/lib8/CA01902727/Centricity/Domain/98/Departments/Technology%20Services/qsispare
ntportaltutorial.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sanjuan.edu/cms/lib8/CA01902727/Centricity/Domain/98/Departments/Technology%20Services/qsisparentportaltutorial.pdf
https://www.sanjuan.edu/cms/lib8/CA01902727/Centricity/Domain/98/Departments/Technology%20Services/qsisparentportaltutorial.pdf
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DEPARTMENTO DE ATLETISMO 
 
 

Deportes de otoño Deportes de invierno  Deportes de primavera 
(La temporada corre de (La temporada corre de   (La temporada corre de 
   ago.-nov.)     nov.-feb.)  feb.-may.) 
 
Cross Country Baloncesto  Track & Field 
 
Futbol americano Lucha  Béisbol 
 
Voleibol femenino Futbol masculino  Softbol 
 
Polo acuático Futbol femenino  Natación 
 
Tenis femenino   Tenis masculino 
 
Golf femenino    Golf masculino 
 
      Voleibol masculino 
     

 
 

 
Los partidos de prueba para todos los deportes ocurren durante la primera semana de su 
temporada. Para poder hacer una prueba, todos los alumnos deben completar la autorización 
física, las exenciones deportivas y las tarjetas de emergencia en línea en 
athleticclearance.com antes de participar en cualquier actividad. Los formularios físicos que 
debe completar su médico se pueden descargar de elcaminoathletic.org 
 

Cheer y Dance están asociados con los deportes de otoño e invierno, pero algunos 
entrenamientos tienen lugar en la primavera. 
 
Las pruebas para Cheer y Dance se llevan a cabo en abril / mayo para el siguiente año escolar. 
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LA ELEGIBILIDAD DE ATLETISMO EXPLICADA 
 
Para participar en atletismo en el Distrito Escolar de San Juan Unificado, los alumnos atletas deben 
tener un promedio de calificaciones “GPA” de 2.0 y no tener más de un grado F en el informe del 
período de calificaciones más reciente (último expedido). San Juan Unificado tiene ocho períodos de 
calificaciones por año. En El Camino, los alumnos de primer año entrantes se llevarán a cabo con el 
mismo nivel y deben terminar el segundo semestre de 8º grado cumpliendo con estas pautas. Los 
alumnos atletas que no cumplan con este criterio se colocan en libertad condicional atlética y pueden 
tener la opción de permanecer en el equipo del Departamento de Deportes o la discreción del 
entrenador si participan en el programa de intervención. Los alumnos atletas pueden usar la 
intervención solo una vez por año escolar. 
 

Niveles de elegibilidad: 
Calificación > 2.0 y < 1 F = Elegible para jugar 
Calificación < 2.0 y 1 F o >2.0 y 2 = Elegible para jugar con participación completa en intervención*  
Calificación < 2.0 y >2 F = Inelegible (no se puede jugar) con participación completa en intervención* 

 
* Si un alumno no mejora a> 2.0 y <1 F para ser completamente elegible en el siguiente período 
de calificaciones, no podrá jugar durante el resto de la temporada y puede ser expulsado del 
equipo. 
 

Escenarios de elegibilidad para alumnos con 6 clases. 
 

Límite de GPA, # de F Eligible Puede completar Necesita intervención 

2.0 o más alto,  1 F Yes Sí No 

2.0 o más alto,  2 F No Sí, con intervención Sí, hay que asistir a la intervención 
para competir hasta el próximo 
período de calificaciones. 

2.0 o más alto,  3 F No No No es una opción, no pasa de 20 
unidades 

Menos de 2.0,  ninguna F No Sí, con intervención Sí, hay que asistir a la intervención 
para competir hasta el próximo 
período de calificaciones. 

Menos de 2.0,  1 F No Sí, con intervención Sí, hay que asistir a la intervención 
para competir hasta el próximo 
período de calificaciones. 

Menos de 2.0,  2 F No No, suspendido de jugar 
hasta el próximo período de 
calificaciones  

Sí, hay que asistir a la intervención 
para competir hasta el próximo 
período de calificaciones. 

Menos de 2.0,  3 F No No No es una opción, no pasa de 20 
unidades 

 


