Hora de Estudio de 9º Período
Año Escolar 2019-2020
Estimados padres de familia:
La Escuela Secundaria Mountain Trail está comprometida a ayudar a los alumnos a alcanzar la excelencia
académica. El terminar sus trabajos ayuda a los alumnos a tener éxito académico en la escuela. Los
estudios muestran que los alumnos que completan sus trabajos de manera consistente e independiente,
serán más exitosos en la escuela. MTMS

 ha utilizado estos estudios para desarrollar la Hora de Estudio de
9º Período la cual refuerza la responsabilidad al animar a los alumnos a terminar y entregar sus trabajos a
tiempo. Adicionalmente, proporciona a los alumnos la oportunidad de obtener ayuda adicional con sus
estudios.
Nuestra filosofía es que la consecuencia de no hacer el trabajo es terminar el trabajo. En otras palabras, no
aceptamos el fracaso como una opción. Nuestra expectativa es que todos los alumnos vengan a clases con
sus tareas terminadas y listos para entregarlas en la fecha indicada. Nuestros maestros están
comprometidos a proporcionar a su hijo una educación y asesoría de alto nivel. Si su hijo no entiende una
pregunta o no puede encontrar la respuesta, es responsabilidad de él/ella pedir la ayuda del maestro antes
de la fecha de entrega del trabajo.
Existen dos maneras en la que un alumno puede asistir a la Hora de Estudio de 9º Período. La primera es
que sea remitido por su maestro o asesor debido a trabajos faltantes o bajas calificaciones, en cuyo caso
su hijo, el asesor o el maestro se pondrán en contacto con ustedes. La segunda es que un alumno o padre
de familia puede solicitar que el alumno asista a la Hora de Estudio de 9º Período como una manera de
obtener ayuda con la tarea o simplemente para tener un lugar tranquilo en el cual adelantar su trabajo. De
cualquier manera, el propósito de la Hora de Estudio de 9º Período es proporcionar a los alumnos la
oportunidad de terminar sus trabajos escolares, estudiar para un examen, recibir ayuda o utilizar las
computadoras escolares para escribir sus reportes, realizar investigaciones, etc.
Si ustedes desean que su hijo participe en la Hora de Estudio de 9º Período, favor de completar la hoja
adjunta y devolverla a la oficina junto con su pago de $25 por trimestre. Si su hijo fue referido a esta hora
de estudio debido a bajas calificaciones o trabajos faltantes y ustedes desean declinar esta oportunidad
para su hijo, pueden firmar la hoja de declinación que se encuentra disponible en la oficina. Contamos con
servicio de autobús vespertino. Si tienen alguna pregunta contacten al asesor de su hijo al 602-449-4600.
Programa de Hora de Estudio de 9º Período: Expectativas para los padres y alumnos
La Hora de Estudio de 9º Período tiene como objetivo el proporcionar a los alumnos de MTMS

 una
oportunidad adicional de aprendizaje en un entorno seguro, ordenado y donde se sientan bienvenidos. Ya
sea que participe de manera voluntaria o que lo hayan puesto en esta hora por bajas calificaciones o
trabajos faltantes, las siguientes son las expectativas para todos los asistentes:

●
●
●

●
●

Los alumnos deberán utilizar el horario de 3:40 a 3:45 para ir al baño y comer o beber algo. No se
permite más que agua en el salón de estudio de 9º período.
Los alumnos deben firmar su llegada cada día e indicar de qué manera van a trasladarse a su casa
(caminando, autobús escolar, vienen por él).
Los alumnos deben asistir a la Hora de Estudio de 9º Período preparados con el trabajo que
completar o estudiar.

Los alumnos pueden utilizar las computadoras para sus trabajos pero deben pedir permiso
primero.
Algunas veces los alumnos podrán trabajar juntos mientras que sean respetuosos de las otras
personas estudiando a su alrededor.

Formulario de Permiso
Hora de Estudio de 9º Período

Disponible martes y miércoles (las fechas son colocadas en el Calendario de MTMS)
3:45 a 5:00 p.m. en el Centro de Recursos Didácticos de MTMS

________ Deseamos que nuestro(a) hijo(a) sea elegible para asistir a la Hora de Estudio de 9º Período. Aún
cuando uno de los maestros pueda recomendar esta hora de estudio, entendemos que nuestro hijo(a) y
nosotros determinaremos los días en los que asistirá. Adjunto enviamos el pago de la cuota de $25 por el
trimestre (marquen el trimestre que pagan: 1º, 2º, 3º o 4º. También

tienen la opción de pagar $100 por todo el año)

________ Nuestro(a) hijo(a) ha sido referido a la Hora de Estudio de 9º Período debido a sus trabajos
faltantes o bajas calificaciones. Apoyo el esfuerzo de Mountain Trail de ayudar a nuestro hijo(a) a ser
exitoso y estamos de acuerdo en participar hasta que los trabajos hayan sido terminados y/o las
calificaciones suban hasta por lo menos una “C” . Adjunto enviamos el pago de la cuota de $25 por el
trimestre (marquen el trimestre que pagan: 1º, 2º, 3º o 4º. También

tienen la opción de pagar $100 por todo el año)

________ Nuestro(a) hijo(a) ha sido referido a la Hora de Estudio de 9º Período debido a sus trabajos
faltantes o bajas calificaciones. Hemos decidido no aprovechar esta oportunidad de apoyo educativo
adicional.
Nombre completo del alumno en letra imprenta:
_________________________________________________________________________________________________ Grado: __________________
Firma del alumno:
____________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre completo del padre de familia en letra imprenta: Parent Name (Printed):


____________________________________________________________________________________________________________________________
Firma de uno de los padres de familia:
____________________________________________________________________________________________________________________________
Número telefónico (principal): (
Número telefónico (alternativo): (

) ___________________________________________________________
) _________________________________________________________

Favor de seleccionar la manera en que su hijo regresará a casa después de la Hora de Estudio del 9º
Período:
_______ Caminando
_______ Autobús escolar
_______ Alguien lo va a recoger (puntualmente a las 5:00 en el lado Este de la escuela, de lo contrario será
enviado a casa por autobús escolar. Los retardos recurrentes al recoger al alumno pueden ocasionar
pérdida de privilegios).

