
 
Escuela Preparatoria Tigard 2018-19 

Información Importante para Estudiantes y Padres / Tutores 
 

Horario de los Días de Negocio de Regreso a la Escuela (BTSBD, por sus siglas en inglés) 
THS abrirá la área común (Commons) para que los estudiantes entren, durante sus tiempos designados, para 
hacerse cargo de todas las cosas que tienen que hacer para empezar la escuela la semana siguiente. Estudiantes podrán – 
recoger horarios previstos, enterarse de clubes, tomar y comprar fotografías escolares, obtener tarjetas de identificación, 
pagar cuotas, recibir asignación de casilleros y permisos de estacionamiento. Autobuses limitados estarán corriendo; por 
favor vea el horario adjunto. Autobuses limitados se ejecutarán; por favor vea el horario adjunto. (EL 
ESTACIONAMIENTO ES LIMITADO DEBIDO A LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ QUE CARPOOL SI ES POSIBLE) Se 
le anima altamente a todos los estudiantes a asistir.  
 

Estudiantes de primer año Viernes 24 de Agosto 
Estudiantes de segundo año Viernes 24 de Agosto 

Estudiantes de tercer año Jueves 23 de Agosto 
Estudiantes de último año Jueves 23 de Agosto 

 

➢ Ahora puede pagar sus cargos , incluyendo las tasas por clase, en línea a través de la página web de la escuela.  
https://webstore.ttsd.k12.or.us/ 

➢ Nota: Hay una cargo de consideración por usar este servicio. Si usted paga sus cuotas en línea, por favor traiga un 
recibo al Día de Negocio de Regreso a la Escuela para su nivel de grado. 

➢ Horarios Finales serán emitidos para 9no grado el martes, 4 de Septiembre 
➢ Horarios Finales para 10mo, 11vo, & 12vo grados serán emitidos el miércoles, 5 de Septiembre. 
➢ El dinero para las fotografías de los alumnos es aparte de otros cargos y deben ser a nombre de Dorian Studios. 

El sobre se enviará por correo a su casa de parte de Dorian Studios. Si por casualidad usted no recibe uno, los 
sobres de fotos estarán disponibles el 24 de agosto aquí en la escuela. 

 

Asistencia: Llame al (503) 431-5430 para Inglés y/ 503-431-5458 para Español dentro de 24 horas para reportar la 
ausencia de su estudiante. Esté preparado para dar el nombre del estudiante, número de ID del estudiante, fecha en la cual 
estará ausente, razón de la ausencia y el número donde nos podemos comunicar con usted. Si su hijo/a debe de salir para ir 
a una cita durante un día de escuela, mándelo a la escuela con una nota de parte suya la mañana de la cita para entregar en 
la oficina de asistencia. Esa nota le servirá como un pase para la clase y ellos/as lo/a podrán esperar en la oficina de 
asistencia. Si su hijo/a se enferma en la escuela, dígales que vayan a la oficina de las enfermeras y se le llamará a usted si 
se determina que es necesario que usted los venga a recoger.  Todos los estudiantes DEBEN de ingresar y salir de la 
escuela por la oficina de asistencia. Los padres 
NO DEBEN MANDAR UN TEXTO a estudiantes para salir de la clase, ya que el estudiante no debe estar usando sus 
celulares durante las horas de clase. 
 

Aparatos Electrónicos: La Escuela Preparatoria Tigard no se hace responsable por pérdidas o daños. Artículos serán 
confiscados si distraen el ambiente de aprendizaje. 
 

* Primer Día de Orientación para el grado 9: martes, 4 de septiembre es el primer día de clases para los estudiantes de 
primer año. El día comienza a las 8:05 AM. Los estudiantes se reunirán con sus líderes LINK asignados. Líderes LINK 
trabajan para que estudiantes se sienten más confiados durante su primera semana en La Escuela Preparatoria Tigard. 
 

* Primer Día – Grados 10, 11 & 12: Todos los estudiantes asistirán el miércoles 6 de septiembre. Primer período 
comenzará a las 8:05 AM. 
 
 

https://webstore.ttsd.k12.or.us/


Póliza de Tareas: Cuando el estudiante falta a la escuela debido a una enfermedad y está lo suficientemente bien como 
para hacer la tarea, consulte el sitio web del maestro para trabajos perdidos o contacte a los maestros directamente a través 
de correo electrónico para solicitar tarea. La tarea estará en la oficina de consejería una vez que se confirma con el 
maestro que la tarea estarán disponibles para recoger. 
 
Casilleros: Asignados en nuestros Días de Negocio de Regreso a la Escuela el 23 y 24 de agosto.  
 
Tiempo Libre de Almuerzo: Una forma de ‘Lunch Release’ se requiere para estudiantes de tercer y último año que 
desean salir de la escuela para el almuerzo. Se requiere un padre o tutor legal a entrar en la oficina de Servicios al 
Estudiante para completar una solicitud de ‘lunch release’. Un estudiante que salga durante el almuerzo sin un ‘Lunch 
Release’ será referido para acción disciplinaria. 
 
Medicamentos: La escuela estará abierta empezando el 23 de Agosto para que usted venga a dejar los medicamentos o 
los Planes de Manejo de Salud.  
 
Estacionamiento: Estudiantes pueden comprar permisos de estacionamiento y pueden comprarlos el 23 de agosto. 
Estacionamiento de los estudiantes se permite en terrenos de la escuela con un permiso de estacionamiento THS. Los 
jóvenes podrán poner su nombre en una lista para una lotería para un permiso de estacionamiento. Se permite el 
estacionamiento de estudiantes en los terrenos de la escuela con un permiso de estacionamiento THS solamente y será 
limitado durante la construcción.El costo de un permiso de estacionamiento es de $60 ( $50 con ASB) y pueden ser 
comprados con la contadora. El recibo de pago debe ser presentada a la oficina de Servicios al Estudiante al solicitar el 
permiso. Estacionamiento de los estudiantes será permitido en el estacionamiento de estudiantes o en la Ave 92. 
Vehículos estacionados ilegalmente o sin un permiso serán advertidos, y luego sujetos a un cargo de arranque o 
remolcados al costo del propietario. 
 
PSAT: 13 de octubre. Se anima a todos los estudiantes de segundo y tercer año con rumbo al 
colegio a inscribirse para el PSAT. Esta prueba califica a estudiantes de tercer año para Becas de Mérito Nacional. 
También es una práctica para el SAT. El costo es de $25.00. 
 
Período Libre(s): Los estudiantes con un período libre deben estar fuera del campus durante su período libre. La forma 
‘Class Release’ se encuentra en la Oficina de Consejería y debe ser firmada por un padre /guardián y su consejera para su 
aprobación. 
 
Fotos y Tarjetas de Identificación: Todos los estudiantes deben tomarse fotos para las tarjetas de identificación. Esto es 
para la seguridad de todos. Tarjetas de identificación serán emitidas, sin costo, al tiempo que se tomen las fotos. (Las 
tarjetas de reemplazo tendrá un costo de $ 5) 
 
Para ésta y otra información importante, actualizaciones y eventos, por favor visite nuestro sitio web: ths.ttsdschools.org 
 
Esperamos que esto le de suficiente información para tener un gran comienzo a este año escolar. Como siempre, por favor 
no dude en ponerse en contacto con la escuela al (503) 431-5400 si tiene alguna pregunta. Todas las familias reciben 
boletines diarios / semanales por correo electrónico. Por favor, compruebe que tenemos su dirección de correo electrónico 
correcto en ParentVue. Si usted tiene alguna pregunta o problema contactar a sbalcom@ttsd.k12.or.us. 
 
Si ha perdido su nombre de usuario ParentVue, por favor, póngase en contacto con Lynette Biglow a 
lbiglow@ttsd.k12.or.us. 

mailto:sbalcom@ttsd.k12.or.us

