
 

 
 
 
Lista de verficación de registro de 8º grado for 2018-2019 
Devuelva los formularios adjuntos en el sobre provisto, a su maestro de matemáticas antes del viernes 30 de marzo. Los formularios 
también se pueden ver / imprimir según sea necesario visitando oc.sduhsd.net y haciendo clic en“2018-2019 Información de 
inscripción”  
 

Se REQUIEREN todos los formularios a continuación a menos que se indique lo contrario: 
⎕ Forumulario de clases para 8º con firma de padre  
⎕ Contrato de Actividades  de Oak Crest 
⎕ Página de Firma de Contrato de Conducta (imprimir página 3 solamente) 
⎕ Verificacíon de residencia* (requerido- se requieren 2 comprobantes) 
      (*Esto es para las familias que aún no han entregado las dos pruebas de residencia requeridas por SDUHSD para la inscripción) 
⎕ Ver formas “opcionales” de Oak Crest y SDUHSD si aplica (opcional) 
 

Si es aplicable, complete la solicitud para el 30 de marzo para lo siguiente:  
⎕ Liderazgo            ⎕ Banda ⎕ Tutor de PE adaptable  
 

“Leer/Ver Solamente” documentos para ayurdale con la selección de cursos:  
⎕ Descripción del curso Inglés del 8º grado (Inglés) 
⎕ Descripciones de los cursos de Matemáticas y Matemáticas SDUHSD 
⎕ Descripción de cursos electivos  y videos  
⎕ Información sobre la Opción de Cero periodo  
⎕ OC Horario de Campana 
 

 
 
 
 

OAK CREST MIDDLE SCHOOL     “A California Distinguished School & Gold Ribbon Recipient” 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Brieahna Weatherford    Kathryn Friedrichs                                         Michelle McNeff 
Principal                                                 Assistant Principal                                          Counselor                                             

           

675 Balour Drive, Encinitas, CA 92024                                                                         (760) 753-6241 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 



Nombre del Estudiante __________________________ 
(Por favor imprima)         (Apellido) (Primer Nombre) 
 

 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Electivos: Por favor  elija su selección por orden del 
1 al 5. ( Si elige electivos de semestre como mínimo, 
debe elegir al menos dos asignaturas optativas 
semestrales como parte de sus cinco mejores 
opciones). 
Select 
 1-5 

Cursos Electivos de Semestre 

 6051 Arte General 
 1155 Arte para los nuevos medios 

 6053 Caricatura (Dibujo Animado) 

 6072 Introducción al Drama 

 6073 Drama Avanzada 
 4202 CE Smart (S.T.E.M. y Ingeneria) 
 4630 Detectives médicos 
 7251 Introduccíon a Multimedia 
 0461 Tutor de PE adaptable* 
 Cursos Electivos de Un-Año 
 g5681 Español I 
 g5682 Español II 
 1303 Lectura 
 8253 Lideerazgo (ASB) * 
 1204 Anuario 
 6163 Banda para Principiantes/ 

Intermedio* 
 6166 Banda Sinfónica (Avanzada)** 
     * Se require una Solicitud/**Aplicación atravez del    
         internet Y audición necesario 

Inglés:   marque su selección con una  X 
 1052 Inglés  8 
 1053 Inglés  8 de Honor (Avanzado) 
Matemáticas : marque su selección con una  X 
 2060 Matemáticas Integrada B Essentials 
 2065 Matemáticas Integrada B 
 2070 Matemáticas Integrada B de Honor 
 ____ Matemáticas Integrada 1 de Honor 
Social Science:  

x 3003 Historia  de estados unidos 
Science:  

x 4012 Octavo grado Ciencias 

Educación Física: marque su selección con una X 
  0050 Educación Física   
 0061 Periodo 1 ISPE 
 0068 Periodo 5 ISPE (Sólo para estudiantes que 

también seleccionan la opción de período cero) 
 0062 Periodo 6 ISPE 
 0060 ISPE: Soy un estudiante de música que 

planea estar inscrito simultáneamente en la 
música, ISPE y un segundo electivo.*ISPE  y 
registro de música en línea (con fecha 23 de 
marzo)  

Estudio Independente PE (ISPE):  
Si selecciona ISPE, se requiere una solicitud y documentos. 
La ventana de solicitud se abre el 16 de abril de 2018 en el sitio 
web del distrito: www.sduhsd.net. Los estudiantes que 
seleccionen ISPE y no presenten los documentos requeridos 
antes del 1 de junio de 2018 a las 3:30 p.m. se colocarán en PE - 
SIN EXCEPCIONES. 
 
Nota: Si se selecciona la PE de estudio independiente, el 
estudiante no será asignado a una clase o maestro y no se 
tomará asistencia ese período. TODOS los estudiantes de ISPE 
están obligados a tomar el Examen de Aptitud CA en el 7 ° grado. 
 
  LAS CLASES DE PE (incluyendo ISPE) SON DE LARGO AÑO 

Oak Crest Middle School 
2018-2019 

Hoja de Planeación de Cursos del 8º 

Peticiones Del curso Continuado: 

OPCIÓN CERO PERIODO 
□ Marque la casilla si el estudiante desea un Período de cero. 
Los estudiantes interesados pueden tener la oportunidad de ser 
programados períodos de 0-5. Consulte la información de la 
opción Período Cero y horario de la campana de Oak Crest.    

HORARIOS DE PROGRAMAION 
 

1. Se requiere que los estudiantes del 7º  grado, tomen 
matemáticas, Ingles, historia mundial, ciencias, educación 
física y 1 año ó 2 semestres de un curso electivo. Tratamos de 
respetar su 1ª ,2ª y 3ª  selección.  

2. Los estudiantes solo estan  solicitando clases, no maestros o 
periodos. 

3. No se haran cambios en el horario para acomodar actividades 
fuera del campus, extracurriculares o athleticas. 

4. Los cambios de nivel de inglés y matemáticas se consideran 
durante las primeras cuatro semanas del semestre, si hay 
espacio disponible.  

5. Elija sabiamente los cursos. Cursos electivos finales ofrecidos 
se basan en las solicitudes de cursos de los estudiantes y la 

   
 

 
 
 

Firma (s) indican que usted ha hecho seis solicitudes de cursos  
con suplentes y cursos alternativos y revise directrices. 
 

Padre de familia/Tutor 
Nombre:___________________________________________________ 
 

Firma Estudiante_____________________________________________ 
 

Firma Teléfono 
#:_________________________________________________________ 
 

Correo electrónico de los padres 
__________________________________________________________ 
 

Firma Teléfono 
#:_________________________________________________________ 
 
 
 

El Distrito Escolar Secundario de San Dieguito prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y la intimidación en programas educativos, actividades o empleo sobre la base de ancestros 
reales o percibidos, edad, color, discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza u origen étnico , La religión, el sexo, la orientación sexual, los padres, el 
embarazo, la familia o el estado civil, el estatus militar o la asociación con una persona o un grupo con una o más de estas características reales o percibidas. SDUHSD requiere que el 
personal escolar tome medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo cuando él o ella sea testigo de un acto de discriminación, hostigamiento, intimidación o intimidación. 

http://www.sduhsd.net/


Oak Crest Middle School 
Activities Contract 

2018-2019 
 

This contract must be submitted prior to students attending any school sponsored activities that occur outside of the 
regular classroom (for example, carnivals, spirit activities, fundraiser celebrations, and dances). 
 
I understand the following: 

 Student and his/her parent/guardian must sign the 2018-2019 Oak Crest Middle School (OCMS) Activities 
Contract prior to attending the school activity/event.   

 Student must be currently enrolled at OCMS in order to attend any school-sponsored activities. 

 Attending any extra-curricular activity through the school is a privilege not a right.  

 School activity tickets may not be transferred to any other student. 

 Tickets are non-refundable. 

 Student must follow all school rules and standards of conduct, including the instructions for properly participating in 
spirit/fundraising activities, which may include inflatable activity equipment. Administration and staff members will 
enforce all of the rules and regulations of the San Dieguito Union High School District.   

 Student must be dressed appropriately at all times during the activity. 

 Dancing may not be sexually explicit or inappropriate.  For example, no back to front dancing (i.e. freaking, 
grinding) and/or any dancing which may result in disruption or injury (i.e. slamming, moshing).  Offenders will 
immediately be referred to an administrator for disciplinary action.  Any additional infractions will result in 
progressive discipline which may include being required to leave the dance.  

 Student may be prohibited from attending school activities as a result of misbehavior during school hours or school-
sponsored activities.  

 No student will be admitted 30 minutes or more after the activity start time (for example, if the activity begins at 
6:00 p.m., no student will be admitted after 6:30 p.m.). 

 Once a student has entered an activity, he/she will not be permitted to leave and enter again. 

 Student may not leave the activity early unless their parent/guardian signs their student out through administration 
or parent/guardian makes other arrangements in advance with administration.  

 Student(s) must be picked-up in the OCMS parking lot at the advertised ending time of the activity. 

 If student is no longer able to attend the activity, parent/guardian will contact the staff member coordinating the 
activity or administration in advance.  

 
I have read the terms of this contract and I understand that my participation in OCMS activities depends on my 
agreement to its terms, as well as my cooperation in following them. 
 
__________________________________  __________________________________ 
Student Name (printed)     Student Signature 
 
I have read the terms of this contract and I understand that my child’s participation in the OCMS activities depends on 
my agreement to its terms, as well as my cooperation in following them. 
 
__________________________________  __________________________________ 
Parent/Guardian Name (printed)   Parent/Guardian Signature 
 
__________________________________  __________________________________ 
Emergency Phone Number    Date 
 



OAK CREST MIDDLE SCHOOL 
2018-2019 

Código de Conducta 
 

La siguiente es una lista de comportamientos inaceptables y las posibles consecuencias para cada uno. Esta lista no 
incluye todo y se proporciona como una guía general de acción disciplinaria. Cada incidente de conducta se considera 
individualmente y las consecuencias serán asignadas de acuerdo a las circunstancias particulares a la situación. 

 
COMPORTAMIENTO RESPETUOSO Y OFENSAS MENORES 

 
1.   Respeto: Los estudiantes tratarán a sus compañeros y a todo el personal escolar con respeto. 
2.   La puntualidad / Tardanza: Los estudiantes deben llegar a clase puntualmente y estar preparados para 

trabajar. 
3.   La hora del almuerzo: Los estudiantes tomarán sus alimentos en el área designada  para almorzar, no cortando 

las líneas para obtener almuerzo, no tirar basura, no aventar alimentos, o participar en juegos rudos. 
4.   La honestidad académica:  Los estudiantes aplicaran las normas de honestidad académica - Academic 

Honesty Policy. Los estudiantes desempeñarán su propio trabajo. *Copear la tarea de otro estudiante se 
considera una violación de las normas de honestidad académica - Academic Honesty Policy. 

 
5.   La falsificación de notas: Los estudiantes no falsificarán notas o firmas. 
6.   El atuendo / vestimenta: Los estudiantes cumplirán con la Política del Código de Vestimenta. Según la política 

de SDUHSD (5132), la ropa de los estudiantes no debe presentar un riesgo para la salud o la seguridad, ni una 
distracción que pueda interferir con el ambiente educativo. Zapatos deben ser usados en todo momento. Las 
prendas de vestir y las joyas estarán libres de escritura, de cuadros o de cualquier otra insignia cruda, vulgar, 
profana o sexualmente sugestiva o que defienda prejuicios raciales, étnicos o religiosos o el uso de drogas y 
alcohol. Los sombreros, las gorras y otras cubiertas para la cabeza no se deben usar en interiores. La ropa será 
suficiente para ocultar la ropa interior en todo momento. Se prestara ropa si es necesario.   

7.   El chicle: Los estudiantes no masticarán chicle en el plantel escolar 
8.   Venta de artículos: Los estudiantes no venderán nada a los demás mientras estén en la escuela o en el autobús. 
9.   Ausentismo: Los estudiantes no saldrán de la clase durante el período sin permiso del maestro. Los estudiantes 

no estarán ausentes de cualquier período de clase sin una excusa válida obtenida a través de la asistencia, 
administración, consejería o el maestro o serán considerados ausentes sin justificación. 

10. Campus cerrado: Los estudiantes no pueden salir del plantel escolar durante el día escolar, sin ser revisados 
a través de la asistencia. Los invitados no están permitidos en el campus sin el permiso de administración. 

11. Bicicletas y patinetas: Los estudiantes no montarán en bicicleta o en monopatín en la propiedad de la 
escuela. Se requieren cascos. * OCMS no es responsable de artículos perdidos o robados en la escuela. 

12. Autobús: Los estudiantes se comportarán apropiadamente en el autobús. * Se aplicará el Código de Conducta 
del Estudiante del Departamento de Transporte de SDUHSD. 

13.  Uso de computadoras: Se espera que los estudiantes sigan la Política de Uso Aceptable de SDUHSD. 
14. Juego de Apostar: Los estudiantes no jugarán a apostar. 
15. Teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos: Se espera que los estudiantes respeten las expectativas de 
cada maestro y las reglas relacionadas con el uso de teléfonos celulares / dispositivos electrónicos. Los estudiantes 
pueden usar su teléfono celular / dispositivo electrónico de manera responsable antes y después de la escuela, y 
durante los períodos de descanso y almuerzo; Los estudiantes deben tener un auricular / auricular fuera y ser 
capaces de escuchar y responder a otra persona si es necesario. Los estudiantes no pueden usar su teléfono celular u 
otro dispositivo electrónico para tomar fotos o videos a menos que tengan la aprobación de un miembro del 
personal. Los estudiantes no pueden usar su teléfono celular / dispositivo electrónico en los baños o vestuarios en 
cualquier momento para cualquier propósito; por lo tanto, nunca deben estar a la vista en estos lugares. Se aplican 
todas las demás reglas de la escuela: si un estudiante se involucra en comportamiento inapropiado, disruptivo y / o 
irrespetuoso relacionado con el uso de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos (incluyendo acceso a música, 
imágenes, contenido, etc.) (Disciplina progresiva basada en la infracción). OCMS no es responsable por objetos 
perdidos o robados en la escuela). 



Posibles consecuencias para ofensas menores 
Suspensión de Clase 

Advertencia 
Asesoramiento 

Confiscación 
Embellecimiento del campus 

Detención en almuerzo 
Conferencia de Padres / Contacto 
Detención después de la escuela 

Contrato de conducta 

Detención de la noche del viernes 
Contrato de teléfono celular 

Contrato de Honestidad Académica 
Pérdida de Privilegio (autobús, excursiones, 

actividades) 
Contrato de asistencia (SART / SARB) 
Suspensión del autobús Pérdida de 

privilegios 
Suspensión fuera de la escuela 

 
 
 

OFENSAS DE SERIEDAD 
 

1. Luchando: Los estudiantes no causarán, intentarán causar o amenazarán con lesiones físicas a otros. 
2. Interrupción de las actividades escolares y desafío: Los estudiantes no interrumpirán las actividades escolares ni 
desafiarán voluntariamente la autoridad válida de los supervisores, maestros, administradores, funcionarios de la 
escuela u otro personal de la escuela involucrado en el desempeño de sus deberes. 
3. Intimidación: Los estudiantes no intimidarán, acosarán, ostigaran o amenazarán a los estudiantes o al personal. Los 
estudiantes están sujetos a consecuencias sin importar sus intenciones. 
4. Comportamiento inapropiado: Los estudiantes no cometerán actos obscenos, participarán en blasfemias, 
vulgaridades o exhibiciones públicas de afecto. 
5. Acoso sexual: Los estudiantes no participarán en actos de acoso sexual. 
6. Tabaco y productos relacionados: Los estudiantes no deberán poseer, usar, suministrar, vender tabaco o cualquier 
producto que contenga tabaco o nicotina, encendedores, fósforos o papeles enrollables en eventos escolares. 
7. Parafernalia de drogas: Los estudiantes no poseerán, usarán, proveerán, ni venderán parafernalia de drogas en 
eventos escolares / escolares. 
8. Sustancias controladas: Los estudiantes no poseen, distribuyen, venden, usan o están bajo la influencia de cualquier 
sustancia controlada en la escuela o eventos escolares. 
9. Propiedad de la escuela / personal: Los estudiantes no robarán, desfigurarán o banalizarán la escuela o propiedad 
personal. Los estudiantes no recibirán a sabiendas escuela robada o propiedad privada. 
10. Armas: Los estudiantes no poseerán, blandirán, suministrarán, ni usarán ninguna arma, ni nada que pudiera ser 
considerado un arma. 
11. Dispositivo Incendiario: Los estudiantes no poseerán, venderán, suministrarán ni usarán ningún artefacto explosivo. 

Posibles consecuencias de los ofensas de seriedad 
Advertencia 

Asesoramiento Conferencia de 
Padres / Contacto Detención 

después de la escuela Detención 
de la noche del viernes 

Restitución 

Suspensión de Clase 
Suspensión del autobús 

Suspensión fuera de la escuela 
Intervención policial 

Referencia al Programa READI de SDUHSD 
Expulsión 

 
 
 

RECOMENDACIÓN OBLIGATORIA PARA LA EXPULSIÓN 
(Sección 48915 (c) del Código de Educación): 

• Poseer, vender o suministrar de cualquier otro modo de arma de fuego. 
•     Exponer un cuchillo a otro estudiante o miembro del personal. 
• Venta ilícita de una sustancia controlada. 
• Cometer o intentar cometer una agresión sexual o una agresión sexual. 
• Posesión de un artefacto explosivo / incendiario. Revised 2/13/18 



 
 

OAK CREST MIDDLE SCHOOL 
Página para las Firmas del Código de Conducta 

 
2018-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

He leído y comprendo el Código de Conducta de la escuela secundaria Oak Crest Middle School. 
 
 
 
 
 

Nombre del Estudiante:    Nivel de Grado:   
(Primer nombre) (Apellido) (Para el año escolar 2018-2019) 

 
 
 
 

Firma del Estudiante:  Fecha:     
 
 
 

Firma del Padre / Guardián Legal:  _  Fecha:  _   
 
 
 

Favor de entregar esta página con las firmas correspondientes con los formularios de 
inscripción. 
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