
Padres con Orgullo (PRIDE):      
Bienvenidos!

Empoderando, Retando, y
Inspirando con Orgullo [PRIDE]

Persistencia   Respeto   Integridad    Diversidad   Compromiso



LA VISIÓN
Jurupa Valley High School va empoderar 
a los estudiantes para que puedan abogar 
por equidad y aceso en su 
educacion,mientras ellos se converiten en 
miembros productivos y contribuyentes 
de la sociedad mundial. 



LA MISIÓN
Jurupa Valley High School quiere educar a 
los alumnos en desarrollar su Intelectual, 
Atletismo, Estilo Artistico, Habilidades 
Innovadoras con  Orgullo [PRIDE].



PERSISTENCIA



PERSISTENCIA
Objetivo de Aprendizaje (SLO)

Nosotros demostramos PERSISTENCIA 
cuando nos enfrentamos a retos 
académicos, sociales y emocionales.



RESPETO



RESPETO
Objectivo de Aprendizaje (SLO)

Mostramos RESPETO al estimarnos 
mucho a nosotros mismos, nuestros 
compañeros y a la comunidad escolar.



INTEGRIDAD



INTEGRIDAD
Objectivo de Aprendizaje (SLO)

Exhibimos INTEGRIDAD al elegir hacer lo 
correcto en todas situaciones. 



DIVERSIDAD



DIVERSIDAD 
Objetivo de Aprendizaje (SLO)

Aceptamos la DIVERSIDAD valorando la 
singularidad  de las personas y tratando a 
todos con dignidad humana y amabilidad.



Compromiso



Compromiso 
Objectivo de Aprendizaje (SLO)

Mantenemos COMPROMISO cuando nos 
apropiamos de nuestro aprendizaje y 
participamos en las actividades escolares.



JAG Expectativas en Plantel Escolar
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Expectativas de Celular en Plantel Escolar
● No son permitidos usar durante las horas 

instructivas esto incluye clases,pasillos o baños

Cuando es appropiado usar los celulares?
● Antes del inicio de escuela 
● Entre cambio de clases
● Hora de almuerzo
● Después de Escuela



Expectativas en Plantel Escolar sobre Tardanzas 

● Los estudiantes deben estar en caminoa clases 
antes del aviso de un minuto 

● Estudiantes deben estar en sus asientos 
cuando suene la campana

● Se llevarán a cabo barridos da tardanza al azar 
● Tardanzas excesivas serán dirigidas a juntas de 

SART/SARB (con subdirectora,padre e estudiante)



Expectativas en Plantel Escolar para Baños 
● No se darán permisos a los baños en los primeros 

o últimos 10 minutos de clases
● Procedimiento para ir a los Baños:

○ Apropiadamente pedir permiso. 
○ Llenar forma de google o escanear codigo 

digital.
○ Llevar puesto o en mano pase con liston de 

color corecto para cada edificio









Póliza de Plantel Escolar Almuerzo Fuera de Plantel
1. A SENIORS se les darán pases para almuerzo fuera del plantel mientras 

cumplican con los siguientes criterios de las 6 semanas anterior
a. Estudiante no puede tener tardanza en ningún período o al dia 
b. Promedio de Calificaciones 2.0
c. Menos de 6 tardanzas

2. Estudiantes serán responsables de revertir sus tardanzas para la siguiente 
evaluación 

3. Solamente caminar o recibir orden de comida NO SE PERMITE MANEJAR
4. Entregas de comida permitido SOLAMENTE en lote de estudiantes,primeros 

20minutos, PARA ESTUDIANTES ELEGIBLES 
Permisos de almuerzo fuera de plantel serán reevaluados cada 
6 semanas por Comité de Ausencias y Disciplina [ADC]



Proceso en Hora de Almuerzo
● Estudiantes pueden sentarse en los 

bancos de cemento al lado del 
gimnasio,las mesas y patio de almuerzo

● Todos los edificios estarán  cerrados al 
menos que estudiantes permiso y un 
pase de maestro(a)



Oportunidad Extendada de Aprendizaje
ELO Otoño 2022

1. Recuperacion de Creditos
2. Mejorar Calificaciones
3. Tutoria Academica

8/29-12/9/22 
Por las Mañanas de 7:10-8:25am
Estudiante debe registrarse con Maestro



NUEVOS Programas en JVHS
1. Link Crew (Tutoria para Freshman)
2. Tienda Estudantil
3. Experiencia de Trabajo



Septiembre Conciencia de Assitencia
1. 21-22 Asistencia Perfecta Comida 9/16
2. Semanal Periodo con Mejor 

Asistencia para 1o y 5o periodos
a. Krispy Kreme

3. Mensual Periodo con Mejor 
Asistencia para 1o  y 5o periodos

a. Chick-fil-A Desayuno



Escuela de Sabado en JVHS
Fechas
9/10/2022
10/8/2022
10/22/2022
11/5/2022
12/3/2022
1/21/2023
2/4/2023
3/4/2023
4/1/2023
04/22/2023
05/13/2023

1. Revertir Tardanzas/Ausencias
2. Ponerse al corriente con las 

tareas

***De 8am-12pm: Inscripción en 
Oficina de Asistencia***



Comentarios de los Padres
● Complete esta breve encuesta para 

darnos su opinión

https://tinyurl.com/JVHSPWPM1

https://www.google.com/url?q=https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url%3Dhttps%253A%252F%252Ftinyurl.com%252FJVHSPWPM1%26data%3D05%257C01%257Cnaomi_brush%2540jusd.k12.ca.us%257Cc4b7e0758de94be3277608da8c4e3574%257C8321a0634c5744c78c29cf725d4706f4%257C0%257C0%257C637976564785848761%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C%26sdata%3DfgvjWDX9HqPNlmdYNQY0sscQERhDERZOrLcDecAB%252Bm8%253D%26reserved%3D0&sa=D&source=editors&ust=1663011336966229&usg=AOvVaw1DX0RoFseGvQsUmR38sIXi

