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PATCHOGUE-MEDFORD HIGH SCHOOL
NAVY (SEAL) LT MICHAEL P. MURPHY CAMPUS

2021-2022
Agosto 2021
Estimados Estudiantes y Padres/Tutores:
Espero que todos hayan tenido un verano lo mejor posible a la luz de la pandemia actual y
su amplio impacto en nuestra escuela, comunidad, nación y mundo. Espero que el año
escolar 2021-2022 se vea y se sienta mucho más cercano a un año escolar normal. Este ha
sido el año y medio más desafiante de mi carrera educativa. Como adultos, sabemos que
debemos resistir en los momentos difíciles, aunque para nuestros hijos no siempre es tan
fácil. Sigo siendo optimista de que los peores días de COVID han quedado atrás y podemos
volver a la tarea de educar a su hijo en persona lo mejor que podamos y su capacidad en
preparación para su próximo nivel de grado y, finalmente, su carrera posterior a la escuela
secundaria. Tenga la seguridad de que nuestra escuela secundaria se compromete a
cumplir y superar todos los desafíos en el próximo año escolar en el mejor interés de sus
hijos: nuestros hijos.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida tanto a los estudiantes
nuevos como a los que regresan a la escuela secundaria Patchogue-Medford. Nuestro
objetivo continuará enfocándose en el éxito de los estudiantes y el reconocimiento de su
arduo trabajo. Nuestro personal trabajará en colaboración con usted para crear y
proporcionar una escuela que promueva la tolerancia, el respeto, la diversidad y la
conciencia. Las estrategias y expectativas positivas recordarán a nuestros estudiantes lo
importante que es el comportamiento apropiado y el enfoque para su éxito. Nuestra escuela
continuará implementando nuestra iniciativa de “Prácticas Restaurativas” que nos permite
trabajar en colaboración con sus hijos para restaurar las relaciones cuando se han visto
comprometidas por una serie de razones. Este proceso también modela para ellos conjuntos
de habilidades genuinos y auténticos que eventualmente tendrán que usar en la vida.
Nuestro objetivo, lo mejor que podamos en estos tiempos inciertos, será brindar a todos los
estudiantes la oportunidad de explorar y tal vez sobresalir en lo académico, atletismo,
intramuros, clubes extracurriculares y/o artes para que puedan convertirse en miembros
positivos y contribuyentes de nuestra escuela, comunidad y sociedad global. Queremos que
encuentren su “don”.
También me gustaría agradecer a nuestro equipo administrativo de la escuela secundaria
Patchogue-Medford que consta de Sr. Garrett Comanzo, Sr. Richard Hoffmann, Sr. Derek
Robinson, y Dr. Dennis Sullivan. Tenga en cuenta que no siempre estoy disponible para
abordar todos y cada uno de los problemas, pero mi equipo de administradoes muy
competentes podrá abordar cualquier inquietud que pueda tener durante el año escolar. Sus
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inquietudes son importantes para mí así que no dude en comunicarse conmigo por correo
electrónico a rrusielewicz@pmschools.org o llame a nuestra oficina principal al 631-6876500.
Además, nuestros subdirectores y yo trabajamos muy de cerca con nuestros decanos
académicos/disciplinarios para mantener a los estudiantes en el camino correcto. El
subdirector, el Sr. Comanzo y el Sr. Sweeney (Decano) están asignados al noveno grado. El
subdirector, el Sr. Hoffmann y la Sra. Leto (Decana) están asignados al decimo grado. El
subdirector, el Dr. Sullivan y la Sra. Leal (Decana) están asignados al onceavo grado. El
subdirector, el Sr. Robinson será asignado al duodecimo grado. Por favor no dude en
contactar con ellos, ya que tienen mucha experiencia en ayudar a los estudiantes a superar
los muchos problemas que surgen en la escuela desde un punto de vista personal, con sus
compañeros y n su interacción con los adultos.
También tenga en cuenta que tenemos un complemento completo de consejeros,
trabajadores sociales y psicólogos escolares que están disponibles para ayudar tanto a los
estudiantes como a las familias a navegar a través de los muchos problemas dificiles y
desafiantes que enfrenta el mundo en que vivimos. Un mundo que no es fácil y que a veces
puede resultar bastante confuso, especialmente con el impacto que COVID ha tenido
durante el ultimo año y medio. En un mundo que puede cambiar de un día para otro. No
dudes en comunicarte.
En resumen, queremos que los estudiantes estén seguros tanto física como emcionalmente;
ser responsible de sí mismos y de los demás; ser respetuoso con ellos mismos y con los
demás; y finalmente reconocer y ser tolerante con las perspectivas que pueden ser
diferentes a las suyas. Es solo a través de la mente abierta que uno puede comprender,
apreciar y evaluar completamente quién es uno y en quién se convertirá en su transición a la
edad adulta y la vida.
Por favor recuerde, ya sea que si hijo/a ingrese a la escuela secundaria como estudiante de
primer, segundo, tercer o cuarto año, nuestro objetivo es que su hijo/a aproveche todo lo que
la escuela secundaria Patchogue-Medford tiene para ofrecer tanto después como durante el
día escolar. Nuestro enfoque continuo es el estudiante integral, lo cual es favorable a medida
que comienzan a postularse para la universidad. No dude en comunicarse de inmediato con
la escuela, especialmente con los maestros, cuando su hijo/a no esté trabajando a la altura
de su capacidad y/o sus expectativas.
Nuestra escuela debe ser una comunidad donde las personas se ofrezcan fuerza y apoyo
entre sí. Debe ser una comunidad que ofrezca crecimiento personal a todos, un buen lugar
para aprender, trabajar, estar. Les deseo a usted y a su hijo/a la mejor de las suertes en el
próximo año escolar, y es mi más sincera esperanza que continuemos por el camino de
volver a la normalidad. ¡Todo lo mejor!
Sinceramente,
Randy E. Rusielewicz, Ed.D.
Director
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SITIO WEB DE PMHS
Es importante que revise nuestra página web de la escuela secundaria antes del comienzo
de la escuela para familiarzarse con su contenido. Le insto a que vea continuamente nuestra
página web de la escuela secundaria en línea durante todo el año escolar, donde encontrará
información sobre casi todo en nuestra escuela secundaria. La dirección de la página web
es: https://www.pmschools.org/Domain/101 También puede enviar un correo electrónico a
cualquiera o todos los maestros de su hijo/a para mantener una comunicación cercana y
asegurar el éxito de su hijo/a en la escuela. También visite nuestra página de TWITTER
@PatMedHS para ver información sobre la notificación de eventos importantes, información
relacionada con la escuela y reconocimientos dignos de mención.
PORTAL PARA PADRES
Tener una cuenta en el portal para padres y acceder a ella durante todo el año escolar es
una forma muy eficaz para que los padres y los estudiantes evalúen su progreso, asistencia
y se aseguren de que toda la información do contacto esté actualizada. Se puede acceder
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si no ha configurado una cuenta en el portal
para padres, vaya a https://www.pmschools.org/Page/464. Si aún necesita ayuda, revise los
memorandos al final de este boletín específicamente para el acceso al portal para padres.

PRIMER DIA DE ESCUELA
Miércoles, 1 de septiembre de 2021
Todos los estudiantes so reportarán a su clase del primer período. Esta clase también
servirá como aula principal. Al ingresar al edificio en este día, los estudiantes encontrarán su
nombre, que se imprimirá y se indicará a qué sala deben presentarse durante el primer
período. Los estudiantes recibirán una copia de su horario completo en su clase del primer
período.
PRIMER DÍA DE ESCUELA PARA ESTUDIANTES DE ACADEMIA
Los estudiantes de la Academia asistirán a su programa de estudios de la Academia
cinco días a la semana a partir del jueves 9 de septiembre de 2021.

A.M. Academia (AAT) estudiantes deben reportarse a la cafeteria inmediatamente después
de su llegada para propósitos de asistencia. El autobús de la ACADEMIA saldrá fuera de
las puertas de la cafeteria aproximadamente a las 7:15 a.m. Siga estas instrucciones y el
horario para evitar perder el autobus de la ACADEMIA y permanecer en nuestra biblioteca
durante toda la sesión de la ACADEMIA.
P.M. Academia (AAT) estudiantes deben reportarse a la cafetería en el quinto período para
fines de almuerzo y asistencia. El autobús de la ACADEMIA saldrá fuera de las puertas
de la cafeteria aproximadamente a las 11:00 a.m. Siga estas instrucciones y el horario
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para evitar perder el autobus de la ACADEMIA y permanecer en nuestra biblioteca durante
toda la sesión de la ACADEMIA.
Tenga en cuenta: Para el 1 y 2 de septiembre, hay varias opciones para los estudiantes de
la Academia, ya que su primer día no es hasta el 9 de septiembre de 2021.
1. A.M. Academia estudiantes que conduzcan a la escuela o pueden asegurarse el
transporte no tendrán que presentarse a la escuela el 1 y 2 de septiembre hasta el
período 5 (10:41 a.m.).
2. P.M. Academia estudiantes que conduzcan a la escuela o pueden asegurarse el
transporte podrán salir del edificio el 1 y 3 de septiembre al comienzo del período 5
(10:41 a.m.).
3. Cualquier estudiante que no conduzca a la escuela deberá ir a la biblioteca durante el
tiempo que dure su horario escolar que tendría que asistir a su programa de la
Academia.
(Las escuelas y el programa de la academia están cerrados el 3-8 de septiembre de 2021)

** TENGA EN CUENTA PARA DURANTE EL AÑO ESCOLAR 21-22**
Debido a varias razones de seguro, seguridad y responsabilidad, los estudiantes no
pueden conducir a un programa de la Academia SEGÚN NUESTRO DISTRTIO. Hay
razones muy específicas y limitadas por las que se puede otorgar un permiso, como
viajes de la Academia, trabajo en vehículos personales, etc. En estas situaciones, la
Academia emitirá una hoja de permiso. Nuestra escuela aprobará, completará, y firmará
después de que el maestro de la Academia haya firmado y aprobado. Necesitamos al
meno 48 horas antes de procesar las hojas de permiso. Estas hojas de permiso solo
pueden ser firmadas por un administrador. Debe llevarlos a la oficina principal para
completarlos.
Criterios de la Academia (AAT) (Clase JUNIORS de 2023)
Es extremadamente importante que todos los estudiantes del tercer año del próximo año
2021-2022 y sus padres presten mucha atención a los criterios de nuestra Junta de
Educación para ser elegibles para asistir a un programa de estudio de la Academia
(anteriormente BOCES) para su ultimo año (2022-2023).
Para ser elegible, todos los solicitantes de los programas A.T.T. deben tener un estatus
senior (obtenido al menos 14 créditos), tener y mantener un promedio académico mínimo de
70, no tener más de diez (10) ausencias injustificadas (período o día completo), no tener
más de un (1) curso reprobado y no tener suspensiones fuera de la escuela.
ASISTENCIA
La escuela secundaria Patchogue-Medford continúa implementando los estándares
nacionales y las evaluaciones estatales requeridas por el Departamento de Educación del
Estado de Nueva York. Estos estándares y evaluaciones requerirán que todos los
estudiantes tomen los exámenes Regents. Para que los estudiantes tengan éxito en su
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trabajo de curso y en los exámenes Regents, deben asistir a todas sus clases de manera
diaria y constante. Todas las ausencias deben ser reportadas a nuestra Oficina de
Asistencia el día de la ausencia, además, se debe enviar una nota con cualquier
documentación al día siguiente que el estudiante informe a la escuela. El número de la
Oficina de Asistencia es: 631-687-6550.
INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA
Cualquier actualización de su información de contacto de emergencia durante el año escolar
se puede realizer a través del portal para padres. El siguiente enlace proporciona
información con respecto al portal para padres, configurándolo y revisando la información del
estudiante durante todo el año. El enlace es: https://www.pmschools.org/Page/464. Si tiene
alguna pregunta, no dude en comunicarse con nuestra Oficina de Asistencia al 631-6876550 o Tecnología al 631-687-6470.

CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DE ESTUDIANTES
Todos los estudiantes de Patchogue-Medford tienen cuentas escolares de correo electrónico
de Microsoft Office 365 que también brindan acceso a programas como PowerPoint, Word,
Excel, Outlook y OneDrive para ayudarlos en sus estudios. Los estudiantes incian sesión
con su nombre, inicial del segundo nombre y apellido completo sin espacios
@pmschools.org. Por ejemplo, John Thomas Smith, tendrá un nombre de usuario/dirección
de correo electrónico de johntsmith@pmschools.org. Tenga en cuenta: Si tiene un apellido
con guión, solo usará la primera parte.
La contraseña que han estado usando es la misma contraseña que se les asignó el año
anterior. Es posible que se les solicite que creen una nueva contraseña, si no lo ha hecho
para el nuevo año escolar.
Si tiene más preguntas, envíe un correo electrónico a studenttechhelp@pmschools.org.

PROCEDIMIENTOS DEL PRIMER DÍA
PERÍODO
Llegada de Autobuses
Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3
Periodo 4
Periodo 5
Periodo 6
Periodo 7
Periodo 8
Salida del Autobus
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HORARIO
7:10 a.m.
7:20 a.m. – 8:06 a.m.
8:10 a.m. – 8:56 a.m.
9:01 a.m. – 9:47 a.m.
9:51 a.m. – 10:37 a.m.
10:41 a.m. – 11:27 a.m.
11:31 a.m. – 12:17 p.m.
12:21 p.m. - 1:07 p.m.
1:11 p.m. - 1:57 p.m.
2:05 p.m.
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AYUDA EXTRA
Se ofrecen clases de ayuda adicional de acuerdo con el siguiente horario entre la 1:57 p.m.
– 2:27 p.m. de acuerdo con el horario a continuación:
Lunes/Miercoles
Ingles
Matematicas
Musica
Educación Física
Negocios
*Educación Especial
Oratorio
Consejeros
ESL/ENL
Bibliotecaria
Laboratorio de Aprendizaje

Martes/Jueves
Estudios Sociales
Ciencias
Arte
LOTE
CTE
Tecnología
Leyendo
Psicólogos
Trabajadores Sociales
Salud
*Educación Especial
Bibliotecaria

*El personal de apoyo que incluye consejeros, trabajadores sociales y psicólogos escolares
está disponible de lunes a viernes para apoyar a los estudiantes. Los estudiantes pueden
enviar un correo electrónico al personal de apoyo para programar una hora para reunirse en
cualquier momento entre las 7:20 a.m. y las 2:00 p.m.
*Nota – Los maestros de educación especial brindarán ayuda adicional de acuerdo con el
área temática que enseñan.
**Los autobuses tardíos estarán a las 2:45 p.m. y 4:00 p.m. para el año escolar 20212022.
ARTÍCULOS IMPORTANTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA PATCHOGUE-MEDFORD
PARA INICIAR LA ESCUELA:
1.
2.

3.

Mochilas – Se permite el uso de mochilas en nuestra escuela.
Procedimientos de Pase – Utilizamos un sistema de pase de maestros. Cuando
se require un pase, un estudiante debe pedirle a su maestro su pase para acceder
a cualquier otra parte de nuestra escuela.
Casilleros de Estudiantes – Tenga en cuenta que su casillero y combinación
estarán en su horario que se entregará el primer día. Los casilleros son para uso
individual. No se permite compartir casilleros. Su hijo/a tendrá el mismo casillero
durante todo el tiempo que asista a nuestra escuela secundaria.

TIEMPO DE LLEGADA PARA LOS ESTUDIANTES
Los estudiantes pueden ingresar al edificio aproximadamente a las 7:00 a.m. Si un
estudiante conduce a la escuela o lo dejan, le recomendamos que lo haga aproximadamente
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entre las 6:55 a.m. y las 7:10 a.m. Los autobuses deben llegar aproximadamente a las 7:00
a.m. El primer período comienza puntualmente a las 7:20 a.m.

PASES DE AUTOBÚS
Se les pide a los estudiantes de autobús que tengan su pase de autobus con ellos en todo
momento durante el año escolar, ya que los conductores de autobus deben pedirlo durante
todo el año escolar. Tenga en cuenta que los pases de autobus se enviarán por correo
desde nuestra Oficina de Transporte.

SEGURIDAD
Para asegurar nuestras instalaciones, continuaremos cerrando todas las entradas a las 7:20
a.m. Cualquiera que llegue entre las 7:20 a.m. y las 2:00 p.m. debe ingresar por la entrada
principal de la escuela. Todos los visitantes deben registrarse, mostrar una identificación
con foto, y usar una mascara independientemente del estado de vacunación.
ADAPTACIONES DE PRUEBA PARA ESTUDIANTES DESCLASIFICADOS
Si su hijo/a ha sido desclasificado por el Comité de Educación Especial (CSE) y fue
aprobado para adaptaciones para las pruebas, ahora es responsabilidad del padre/tutor
notificar al director de la escuela secundaria todos los años.
Si su hijo/a fue desclasificado durante el año escolar 2020-2021 y desea que su hijo/a
accede a las adaptaciones para las pruebas para el año escolar 2021-2022, envíe una copia
del ultimo IEP de su hijo/a para corroborar la necesidad de su hijo/a de adaptaciones para
las pruebas. Esta es una responsabilidad importante que muy probablemente se ha
abordado y esta notificación sirve como recordatorio.
CONTACTO VOCACIONAL Y TÍTULO IX
El distrito escolar de Patchogue-Medford ofrece oportunidades educativas, vocacionales, no
académicas y extracurriculares sin distinción de género, raza/etnia o discapacidad. La
persona asignada para coordinar los problemas de cumplimento de equidad es el Dr. Joey
Cohen, Superintendente adjunto de Recursos Humanos, 631-687-6340. El Título IX es la
parte de la Enmienda de Educación de 1972 que prohíbe la discriminación sexual en los
programas con asistencia federal. Cualquier inquietud relacionada con esta política debe
dirigirse al Oficial de Cumplimiento del Título IX Ryan Cox, 631-687-6420.

ALMUERZO GRATIS Y REBAJADO
Para el comienzo de la escuela, todos los almuerzos y desayunos seguirán siendo gratuitos
para TODOS los estudiantes. Se requerirá identificación para todos los estudiantes que
utilicen el programa de almuerzo gratis o reducido. Los estudiantes que ingresen al novena
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grado recibirán una tarjeta de identificación gratuita durante los primeros días de clases.
Solo se permitirá un almuerzo a precio reducido/gratis, pero se pueden comprar almerzos
adicionales.
Tenga en cuenta que cualquier familia que haya completado un formulario de almuerzo
gratis/reducido en años anteriores, debe completer uno para el año escolar 2021-2022.
Copias del formulario de almuerzo gratis o reducido en inglés y español están disponibles en
línea en http://pmschools.schoollunchapp.com y en la oficina principal.

BIBLOTECA
Este año, los maestros combinarán la instrucción enfatizando el valor de nuestras
instalaciones biblotecarias, investigación y materiales de referencia. Muchas clases
utilizarán el poder de este recurso. Patchogue-Medford ofrece acceso en línea a los
estudiantes a través de VCR (Colección de referencia virtual). La colección de referencia
virtual es una base de datos llena de programas educativos bibliotecarios, información,
literatura, publicaciones periódicas, referencias y todo el material relacionado con el tema.
Nuestro enlace a la biblioteca es el siguiente: https://xag3.xaaa.scoolaid.net/bin/home.
También se les pide a los estudiantes que obtenga cualquier información de inicio de sesión
de las bibliotecarias de nuestra escuela secundaria, la Sra. Sclafani y la Sra. Franzese.
HOMECOMING 2021
En este momento anticipamos que Homecoming 2021 tendrá lugar el sábado 16 de octubre
de 2021. Las festividades comenzarán durante la semana del 11 de octubre de 2021, bajo
la dirección de nuestra Organización General. Las cuatro clases participarán en eventos que
culminarán con la construcción y exhibición de carrozas en el Desfile de Homecoming en
Main Street en Patchogue el sábado 16 de octubre de 2021 a las 9:30 a.m. El desfile
marchará desde las cuatro esquinas (South Ocean y Main Streets) hasta Rider Avenue.
Después del desfile, las carrozas viajarán a la escuela secundaria para exhibirlas en el bucle
frontal. Las representaciones teatrales se llevarán a cabo a las 11:45 a.m. en el auditorio y
el partido de fútbol americano se llevará a cabo a las 2:00 p.m. contra Bayshore. Seguirá
más información y se anima a todos los padres, estudiantes y personal a participar.

ELEGIBILIDAD ACADÉMICA
La filosafía educatica general del Distrito Escolar de Patchogue-Medford se basa en la
creencia de que todos los estudiantes deben aprobar todas sus materias. Con ese fin,
instamos a todos los miembros de la comunidad escolar (maestros y padres por igual) a
hacer todo lo posible para alentar a todos los estudiantes a adoptar este objetivo como un
estándar mínimo. El distrito también cree que se debe alentar a todos los estudiantes a
participar en actividades extracurriculares mientras mantienen buenas calificaciones, pero la
académico debe tener prioridad.
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La elegibilidad en cualquier trimestre está determinada por los resultados del trimestre
anterior. La elegibilidad para actividades extracurriculares se determina de acuerdo con las
siguientes pautas:
A. Curso de Año Completo
La elegibilidad para el trimester siguiente se determinará después del final de los
períodos de calificación 1, 2, 3 y la calificación final del curso.
B. Cursos de Medio Año
La elegibilidad para el trimester siguiente se determinará después del final de los
períodos de calificación 1 o 3 y la calificación final del curso.
Un estudiante que es suspendido (ya sea fuera de la escuela) no será elegible para todas
las actividades extracurriculares una vez que se hayan acumulado seis (6) días de
suspensión en un semestre determinado.
Para ser elegible para participar en cualquier actividad extracurricular en el otoño, los
estudiantes deben haber recibido una calificación final aprobatoria en todas las materias
tomadas durante el cuarto período de calificaciones del año escolar anterior o haber
mantenido un promedio final general del 70%. La suspensión de actividades
extracurriculares se puede apelar a través del comité de apelaciones de la escuela
secundaria.
*Los estudiantes que apelen su elegibilidad académica para una actividad de otoño
(incluidos los deportes de otoño) pueden recoger un paquete de apelaciones en la
oficina principal de la escuela secundaria durante la última semana de agosto. Los
paquetes deben entregarse en la oficina principal antes del viernes 17 de septiembre
de 2021. No se aceptarán paquetes después de esa fecha.
Las apelaciones que indiquen que faltan tareas o asignaciones o ausencias no autorizadas
como razón del incumplimiento NO SERÁN escuchadas.
SALIDA TEMPRANA PARA ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO
Estudiantes del ultimo año programadas para una salida temprana DEBEN DEJAR EL
EDIFICIO Y EL TERRENO DESPUÉS DE SU ÚLTIMO PERÍODO DE CLASES. ESTOS
ESTUDIANTES NO PUEDEN REGRESAR PARA TOMAR EL AUTOBÚS DE LAS 2:00
P.M. Además, los estudiantes que salen temprano no pueden pasar el rato en la oficina
principal o en el área de la entrada norte o en la propiedad de la escuela sin supervisión. El
incumplimiento resultará en que el estudiante reciba una clase de sala de estudio a la cual
reportarse, la cual es supervisada. La salida anticipada es principalmente para estudiantes
del ultimo año y este privilegio generalmente no se extiende a los estudiantes de clases
inferiores. Tenga en cuenta que no hay autobuses de salida temprana, por lo que el
estudiante debe organizar el transporte para salir de la escuela o caminar a casa.
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CONDUCIR A LA ESCUELA Y USO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA ESCUELA
SECUNDARIA PATCHOGUE-MEDFORD
Los estudiantes del tercer y cuarto año elegibles que conducen a la escuela deben
estacionarse en el estacionamiento norte y deben registrar sus vehículos en nuestra
oficina principal después de asistir a una reunión obligatoria. Entonces, y solo entonces, los
estudiantes pueden solicitar una etiqueta de estacionamiento.
Estas reuniones se llevarán a cabo durante todo el año escolar según surja el interés o la
necesidad a partir de agosto. La información sobre las reuniones y la inscripción para estas
reuniones se enviará a las cuentas de correo electrónico del distrito estudiantil en agosto.
Los estudiantes de tercer y cuarto año pueden asistir a cualquier reunión que deseen,
incluso si aún no están listos para conducir a la escuela al comienzo del año escolar.
Pueden asistir a una reunión de agosto o septiembre antes de una fecha de inicio en
cualquier momento durante el año escolar 2021-2022 y se les anima a hacerlo. Consulte el
"Calendario de Eventos" en este boletín para conocer las fechas de las reuniones de agosto
y septiembre.
Para registrar el vehículo y obtener la etiqueta, el estudiante debe ser un estudiante de
tercer o cuarto año (obtenido al menos 14 créditos), tener una licencia de conducir Clase
"D", un registro válido y una tarjeta de seguro vigente. Un motociclista debe tener una
licencia Clase "M". Los conductores de ciclomotores deben tener la licencia correspondiente
(mire en el frente de la licencia de conducir, hacia el lado derecho, y encontrará una letra
entre corchetes **. Esa letra denota la "Clase" de la licencia de conducir.). Cualquier
estudiante con privilegios de conducir que llegue después de las 7:20 a.m., debe usar
la entrada principal para ingresar a la escuela.
Tenga en cuenta: Cualquier estudiante de tercer o cuarto año que no siga hábitos de
conducción seguros, tenga un bajo nivel académico, problemas de disciplina, tardanza
crónica o salga de la escuela con estudiantes que deberían estar en clase, por mencionar
algunos, puede que se le revoquen sus privilegios de conducir de inmediato y posiblemente
por el resto del año escolar 2021-2022.
*** Una advertencia adicional para los padres, propietarios de vehículos, personas
registradas y titulares de pólizas de seguros que muchas veces no son el estudiante que
conduce el vehículo - si permite que su hijo conduzca a la escuela y se estacione en las
cercanías de nuestra propiedad porque no tiene la edad suficiente o no ha aprobado con
éxito una clase de educación vial aprobada por el estado y/o no tiene actualmente una
licencia de jubilación válida del estado de Nueva York, está poniendo a su hijo/a en un gran
riesgo de lesiones y incluso la muerte, ya que para empezar son conductores sin
experiencia. Además, estos conductores ilegales conducen bajo su nombre y permiso.
Nuestro Oficial de Recursos Escolares del 5º distrito está al tanto de esta práctica ilegal y se
han emitido multas/citaciones. Las sanciones van desde una multa hasta la revocación de su
licencia. Tenga en cuenta la posibilidad de litigio si su hijo/a es involucrado en un accidente
automovilístico, etc. como automovilista ilegal que usted ha aprobado. Se incluye el enlace al
Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York (NYSDMV):
https://dmv.ny.gov/driver-licenses para obtener más información para que usted y su hijo/a la
revisen.
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CURSO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA CONDUCIR
Desafortunadamente, nuestro instructor de manejo se ha jubilado y no anticipamos tener un
programa de educación para conducir durante la primera mitad del año. Seguiremos
intentando conseguir uno para la primavera de 2022. Consulte con el Suffolk County
Community College, ya que nos han informado que tienen un programa allí.
ATUENDO
Se espera que los estudiantes se vistan prolijamente y de buen gusto en todo momento. La
vestimenta de playa no es aceptable. Los estudiantes no pueden usar blusas sin tirantes,
camisas de malla, blusas cortas que expongan el abdomen, blusas escotadas o cualquier
ropa con palabras o imágenes ofensivas o inapropiadas. Cualquier zapato que no tenga una
correa en el tobillo en la parte posterior se “flip-flop” y es inseguro, especialmente en
escaleras concurridas y en pasillos llenos de gente. Se recomienda encarecidamente que
se use zapatos más seguro. No se tolerará mostrar ropa interior. Los estudiantes con
pantalones "que cuelgan bajo" tendrán la oportunidad de subirse los pantalones. Si se
niegan, o si esto se convierte en un problema continuo, se llamará a los padres / tutores para
rectificar la situación. Nuestra POLÍTICA DE GORROS/EQUIPOS PARA LA CABEZA que
prohíbe a los estudiantes usar accesorios para la cabeza de cualquier tipo en el edificio de la
escuela secundaria estará vigente este año. Esto incluye, entre otros, gorras de béisbol,
capuchas, pañuelos, pasamontañas, gorros de ducha, cintas para la cabeza, y bufandas. Se
pueden hacer excepciones por motivos religiosos y/o médicos. En este caso, el estudiante
y/o los padres deben notificar a la administración.
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN
Los estudiantes que ingresen al noveno grado recibirán sus tarjetas de identificación de la
escuela secundaria gratis durante la orientación o los primeros días de clases. Esta es su
identificación durante todo el tiempo que están inscritos en nuestra escuela secundaria. Se
espera que los estudiantes que regresan a los grados 10 al 12 traigan su tarjetaque se
utilizarán para el primer día de clases. Cualquier estudiante que no tenga una tarjeta de
identificación deberá comprar una por $ 3.00. Tarjetas de identificación se necesitarán para
registrar su asistencia al ingresar al edificio, para ingresar a la cafetería de la escuela, la
biblioteca y funciones relacionadas con la escuela y para todos los estudiantes del último
año con salida temprana. Las identificaciones perdidas, dañadas, inoperables o robadas
requerirán que el estudiante compre una nueva a un costo de $3.00.
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Por favor lea esta seccion atentamente
La escuela secundaria Patchogue-Medford no es responsable de ningún dispositivo
electrónico que se traiga a la escuela, ni invertiremos un tiempo valioso para investigar los
asuntos. Si estos artículos no se traen a la escuela, existe un 100% de probabilidad de que
no sean robados o confiscados en la escuela.
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Además, se recomienda encarecidamente que si estos artículos valiosos se traen a la
escuela, deben estar bajo llave en todo momento, ya sea en un gimnasio o en el casillero del
pasillo. Nunca deje ningún artículo en un banco del vestuario o desatendido.
Dicho esto, durante el año escolar 2020-2021, nuestra escuela secundaria ha estado
probando y monitoreando el uso de dispositivos electrónicos entre el cuerpo estudiantil entre
períodos durante el tiempo que pasa, en las salas de estudio (cuando lo permite el profesor),
y continuará haciéndolo durante el año escolar 2021-2022 durante los períodos de almuerzo
también. Esto se ha relacionado estrictamente con el uso de teléfonos celulares como
dispositivos de escucha y no para enviar mensajes de texto o llamadas telefónicas.
Con la introducción de que todos los estudiantes tuvieran un Chromebook, era inevitable que
otros tipos de dispositivos electrónicos se abrieran camino en nuestro entorno de
aprendizaje escolar, especialmente porque casi todos los estudiantes tienen algún tipo de
dispositivo electrónico, a saber, teléfonos celulares. Nos estamos adaptando con cautela a
esta forma de vida fuera de los muros de nuestra escuela, pero al hacerlo también debemos
ceñirnos a nuestro enfoque principal de educar a todos los estudiantes con poca o ninguna
distracción de ese cargo.
A medida que continuamos haciendo estas excepciones, es obligatorio que nuestro cuerpo
estudiantil siga algunas reglas básicas para que permanezca; quitar todos los airpods de los
oídos, los auriculares de la cabeza y guardar sus teléfonos celulares una vez que ingresan al
entorno de aprendizaje del aula. También les recordamos a los estudiantes que no se les
permite, a menos que lo apruebe la administración, filmar en nuestro edificio. También
estaremos monitoreando esto. Con la implementación de cualquier cosa nueva, la
administración se reserva el derecho de revocar estos privilegios inmediatamente si
sentimos que hay un aumento de la disciplina o se convierte en una distracción para nuestra
escuela y su proceso ordenado tanto dentro como fuera del aula.
VAPOS/VAPORIZADORES/CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS
Estos artículos están estrictamente prohibidos en la escuela. A cualquier estudiante que
se le encuentre con alguno o todos estos artículos se los confiscará y no se le devolverá.
Esto también incluye cualquier componente individual de estos dispositivos.

POLÍTICAS Y REGLAMENTOS - CÓDIGO DE CONDUCTA
La Junta de Educación de Patchogue-Medford ha adoptado un Código de Conducta exigido
por la legislación SAVE del estado de Nueva York.
La Junta de Educación se compromete a proporcionar un entorno escolar seguro y ordenado
donde los estudiantes puedan recibir y el personal del distrito pueda brindar servicios
educativos de calidad sin interrupciones o interferencias. El comportamiento responsable de
los estudiantes, maestros, otro personal del distrito, padres y otros visitantes es esencial
para lograr esta meta.
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El distrito tiene un conjunto de expectativas de conducta desde hace mucho tiempo en la
propiedad escolar y en las funciones escolares. Estas expectativas se basan en los
principios de civismo, respeto mutuo, ciudadanía, carácter, tolerancia, honestidad e
integridad. La junta reconoce la necesidad de definir claramente estas expectativas de
conducta aceptable en la propiedad escolar, para identificar las posibles consecuencias de
una conducta inaceptable y para asegurar que la disciplina, cuando sea necesaria, se
administre con prontitud y de manera justa. Con este fin, el directorio adopta este Código de
Conducta. Este código se aplica a todos los estudiantes, personal escolar, padres y otros
visitantes cuando se encuentran en la propiedad escolar o asisten a todas las funciones
escolares.
Durante septiembre publicaremos en nuestra página web de la escuela secundaria el
Manual para Padres y Estudiantes. Este manual contiene una lista completa de todas las
políticas y regulaciones del Distrito Escolar de Patchogue-Medford que se aplican a los
estudiantes de secundaria. Es extremadamente importante que todos los estudiantes y
padres conozcan y comprendan estas políticas y regulaciones. Planeamos discutir estas
políticas con los estudiantes durante nuestra asamblea y programas de orientación. Mientras
tanto, si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en llamarnos al 631-687-6500.
ASOCIACIÓN DE PADRES, MAESTROS, ESTUDIANTES (PTSA)
La participación en la PTSA es una forma en que los padres pueden compartir la educación
de sus estudiantes. Se anima a todos los padres y estudiantes a unirse a la PTSA de la
escuela secundaria. Se anima a todos los padres y estudiantes a que asistan a estas
reuniones y se conviertan en miembros activos de la PTSA de la escuela secundaria.
EQUIPO DE GESTIÓN BASADO EN EL SITIO (SBMT)
La participación en el SBMT es una forma en que los padres y los estudiantes pueden
compartir sobre temas actuales de educación y preocupaciones para la mejora continua de
la escuela. Este equipo se reúne antes de todas las reuniones de la PTSA cada mes.

ASESORES DE CLASE:
Clase de 2022 (12° grado) – Asesores: Sra. McMahon & Sra. Scalzo
Clase de 2023 (11° grado) – Asesores: Sr. Eterno & Sra. Turner
Clase de 2024 (10° grado) – Asesores: Sra. Rohme & Sra. Nicholson
Clase de 2025 (9° grado) – Asesores:

Sra. Davidson & Sra. Pickford

Organización General - Asesora: Sra. Romani
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CALENDARIO DE EVENTOS 2021-2022
Agosto 17

Retratos del grado 12 – 12:00 p.m. – 7:00 p.m. (Auditorio)

Agosto 18

Retratos del grado 12 – 9:00 a.m. – 3:00 p.m. (Auditorio)

Agosto 19

Retratos del grado 12 – 12:00 p.m. – 7:00 p.m. (Auditorio)

Agosto 20

Retratos del grado 12 – 9:00 a.m. – 3:00 p.m. (Auditorio)

Agosto 25

Orientación de Noveno Grado – 8:00 a.m. – 11:00 a.m.
Orientación de Décimo Grado – 12:00 p.m. – 3:00 p.m.

Agosto 26

Reunión de estacionamiento de estudiantes (Salón 216) 6:00 p.m. –
7:00 p.m.

Agosto 26

La Noche de Conocer al Director 7:00 p.m. (Auditorio)

Agosot 27

Reunión de estacionamiento de estudiantes (Salón 216) 11:00 a.m. –
12:00 p.m.

Agosto

30 & 31 CONFERENCIA DEL SUPERINTENDENTE, ESCUELA
CERRADA – SÓLO PERSONAL

Septiembre 1

PRIMER DIA DE ESCUELA

Septiembre 3

ESCULA CERRADA

Septiembre 6

LABOR DAY – ESCUELA CERRADA

Septiembre 7-8

ROSH HASHANAH – ESCUELA CERRADA

Septiembre 10

Reunión de estacionamiento de estudiantes (Salón 216)
2:00 p.m. – 3:00 p.m.

Septiembre 13

Retratos de grados 9-11 7:30 a.m. – 2:30 p.m. (Auditorio)

Septiembre 14

Retratos de grados 9-11 7:30 a.m. – 2:30 p.m. (Auditorio)

Septiembre 15

Retratos del grado 12 - Retomas 1:00 p.m. – 6:00 p.m. (Auditorio)

Septiembre 16

YOM KIPPUR – ESCUELA CERRADA

Septiembre 17

Retratos del grado 12 - Retomas 1:00 p.m. – 6:00 p.m. (Auditorio)

Septiembre 20

Reunión de la Junta de Educación – 7:30 p.m.
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Septiembre 23

Reunión de PTSA 7:30 p.m. Salòn 216 a menos que sea virtual

Septiembre 28

Raider Bowl – Batalla de Clases – 6:00 p.m. Gimnasio Oeste

Septiembre 29

Reunión de estacionamiento de estudiantes (Salón 216)
2:00 p.m. – 3:00 p.m.

Octubre 2

SAT

Octubre 7

Regreso a la Escuela/Noche Para Conocer al Maestro 7:00 p.m.
(TENTATIVO)

Octubre 11

COLUMBUS DAY – ESCUELA CERRADA

Octubre 12

Retratos de grados 9-11 7:30 a.m. – 2:30 p.m. (Auditorium)

Octubre 18

Reunión de la Junta de Educación – 7:30 p.m.

Octubre 16

PSAT

Octubre 16

HOMECOMING 2021 (PLANIFICADO) Desfile – Main Street, Patchogue
– 9:30 a.m. Parodias – Auditorio – 11:45 a.m. Juego de Fútbol
Americano (contra Brentwood) 2:00 p.m.

Octubre 23

ACT

Octubre 28

Reunión de PTSA 7:30 p.m. Salòn 216 a menos que sea virtual

Novembre 2

DÍA DE LA CONFERENCIA DEL SUPERINTENDENTE
DÍA DE ELECCIÓN

ESCUELA CERRADA – SÓLO PERSONAL

Novembre 6

SAT

Novembre 11

DÍA DE LOS VETERANOS - ESCUELA CERRADA

Novembre 17

Foto de Grupo de Clase de 2022 (Período 5) Gimnasio Oeste

Novembre 18

Reunión de PTSA 7:30 p.m. Salòn 216 a menos que sea virtual

Novembre 22

Reunión de la Junta de Educación – 7:30 p.m.

Novembre 24-26

RECREO DE ACCIÓN DE GRACIAS - ESCUELA CERRADA

Diciembre 7

Concierto de Invierno #1 – 7:00 p.m.

Diciembre 15

Concierto de Inverno #2 – 7:00 p.m.
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Diciembre 20

Reunión de la Junta de Educación – 7:30 p.m.

Diciembre 24 - 31

RECREO DE VACACIONES - ESCUELA CERRADA

Enero 17

MARTIN LUTHER KING, JR. DÍA – ESCUELA CERRADA

Enero 20

Reunión de PTSA 7:30 p.m. Salòn 216 a menos que sea virtual

Enero 24

Reunión de la Junta de Educación – 7:30 p.m.

Febrero 10-12

Musical - 7:00 p.m.

Febrero 14

Reunión de la Junta de Educación – 7:30 p.m.

Febrero 17

Reunión de PTSA 7:30 p.m. Salòn 216 a menos que sea virtual

Febrero 21-25

RECESO DE MEDIO INVIERNO - ESCUELA CERRADA

Marzo 3

Concierto Pops #1 – 7:00 p.m.

Marzo 9

Concierto Nocturno de Cuerdas – 7:00 p.m.

Marzo 12

SAT

Marzo 17

Concierto Pops #2 – 7:00 p.m.

Marzo 21

Reunión de la Junta de Educación – 7:30 p.m.

Marzo 24

Reunión de PTSA 7:30 p.m. Salòn 216 a menos que sea virtual

Marzo 31

Ceremonia de inducción de la Sociedad Nacional de Honor de Arte –
7:00 p.m.

Abril 9

ACT

Abril 11

Reunión de la Junta de Educación – 7:30 p.m.

Abril 13

Concierto vocal nocturno – 7:00 p.m.

Abril 15-22

RECREO DE PRIMAVERA - ESCUELA CERRADA

Abril 28

Concierto de noche de jazz – 7:00 p.m.

Abril 28

Reunión de PTSA 7:30 p.m. Salòn 216 a menos que sea virtual

Mayo 7

SAT

Mayo 10

Concierto de primavera #1 – 7:00 p.m.
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Mayo 18

Exposición de arte y ceremonia de premiación – 6:00 p.m.

Mayo 19

Conciero de primavera #2 – 7:00 p.m.

Mayo 19

Reunión de PTSA 7:30 p.m. Salòn 216 a menos que sea virtual

Mayo 23

Mayores corales de NYSSMA – 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Mayo 23

Reunión de la Junta de Educación – 7:30 p.m.

Mayo 24

NYSSMA Instrumental Majors – 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Mayo 24

Ceremonia de Sociedad Nacional de Honor – 7:00 p.m.

Mayo

26 & 31 DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES

Mayo 27-30

FIN DE SEMANA MEMORIAL - ESCUELA CERRADA

Junio 2

Noche de becas y premios – 7:00 p.m.

Junio 8

Ceremonia de inducción de Tri-M – 7:00 p.m.

Junio 10

Gala del Departamento de Música – 6:30 p.m. – 9:30 p.m. (lugar fuera
del sitio)

Junio 16

Reunión de PTSA 7:30 p.m. Salòn 216 a menos que sea virtual

Junio 21

Fecha tentativa para el baile de graduación (ubicación por determinar)

Junio 22

Fecha tentativa para el ensayo de graduación (hora por determinar)

Junio 23

Graduación 2022

Junio 24

ÚLTIMO DÍA DE AÑO ESCOLAR

Junio 24

Graduación 2022 (fecha de lluvia)

Junio 27

Reunión de la Junta de Educación – 7:30 p.m.
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Agosto de 2021
Estimado Padre/Tutor:
Estamos pidiendo que todos los hogares se inscriban en el Portal para Padres. El Portal para Padres
es una herramienta importante en la carrera educativa de su hijo(a) en Patchogue-Medford. El Portal
contiene reportes de calificaciones de los estudiantes, datos de asistencia, la capacidad de
actualizar la información de contacto del tutor y de emergencia, así como de qué manera recibirá el
horario de su hijo(a).
Inscribirse en el portal es un proceso rápido y todo lo que necesitará es el número de identificación
de su hijo(a), que se puede encontrar en su reporte de calificaciones más reciente, o poniéndose
en contacto con la oficina principal del edificio de la escuela. Las instrucciones para registrarse en
el Portal para Padres se pueden encontrar en el sitio web del Distrito haciendo clic en el enlace
rápido "Portal para Padres" en la página web principal www.PMSchools.org. Si necesita ayuda
adicional para inscribirse para el Portal para Padres, comuníquese con el Centro Familiar al (631)
687-6750 o con el Departamento de Tecnología en bmasem@pmschools.org o (631) 687-6470.
Los Recursos Tecnológicos Adicionales se pueden encontrar en la página del Departamento de
Tecnología en el sitio web. Enlaces a todo el software utilizado por los estudiantes se pueden
encontrar aquí, al igual que videos y tutoriales escritos para los estudiantes y los padres.
Regístrese y actualice su información de contacto en el Portal para Padres antes del 25 de agosto.
Gracias.

James Richroath
Administrador de Tecnología

__________________________________________________________________________________________
La Misión de la Comunidad Escolar Patchogue-Medford es proporcionar diversos caminos y variadas oportunidades de enriquecimiento
que conduzcan a experiencias de aprendizaje significativas para todos los estudiantes.

