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Preguntas frecuentes para estudiantes de nuevo ingreso 

Logística escolar 

 Pregunta: ¿A qué hora comienza y termina la escuela? 

Lunes, martes, jueves y viernes, el primer período comienza a las 8:15 am. Los miércoles 
comienzan tarde, a las 9:36 am. La escuela termina todos los días a las 3:16 pm. 

 Pregunta: ¿Cuántas clases puede tomar un estudiante? 

La gran mayoría de los estudiantes toman seis clases. Hay oportunidades para tomar siete 
clases tomando una clase de período AM que comienza a las 7:12 am. No todas las clases se 
ofrecen durante este tiempo. 

* Disponible SOLO si un estudiante tiene un horario afectado. 

PE / ISPE 

 Pregunta: ¿Tienen los estudiantes uniformes para PE? ¿Costo? 

Hay uniformes de Samohi disponibles, pero los estudiantes no están obligados a comprarlos. 
Los estudiantes pueden usar su ropa de educación física de la escuela secundaria o 
pantalones cortos deportivos azul oscuro y una camiseta gris o blanca. Se deben usar zapatos 
tenis adecuados en todo momento. Puede comprar ropa de educación física a través de 
nuestra tienda para estudiantes (Vike's Inn). 

 Pregunta: ¿Los estudiantes necesitan un casillero para educación física? 

Si. Los estudiantes deben guardar sus pertenencias en un casillero durante la educación física. 
Los candados de combinación deben colocarse en el casillero de educación física. Los 
candados de combinación se pueden comprar en la tienda para estudiantes. 

 Pregunta: ¿Puede un estudiante tomar Educación Física Independiente (ISPE)? 

Si. Los estudiantes deben presentar una solicitud y presentar una solicitud ISPE. La aplicación 
se está revisando actualmente y se publicará en https://www.smmusd.org/Page/1115 cuando 
esté disponible. La solicitud ISPE deberá ser liberada a mediados de marzo, entre marzo 
12 al 19 con una fecha límite de entrega al 16 de abril. 

 Pregunta: ¿Todos los estudiantes de noveno grado tienen que tomar educación 
física? 

Los estudiantes de noveno grado tienen la opción de educación física de noveno grado, un 
deporte, banda de marcha o ISPE. Un estudiante necesita dos años de Educación Física / 
Deporte / Banda de marcha para cumplir con este requisito para la graduación. 

https://www.smmusd.org/Page/1115


    

            

              
                

    

       

             
 

 

           

        

              

               

            

                
                

         

  

        

          
              

               
          

           
   

           
 

  

  

  

Políticas de la escuela 

 Pregunta: ¿Pueden los estudiantes usar su teléfono celular en la escuela? 

Los estudiantes solo pueden usar su teléfono celular o dispositivos electrónicos antes de la 
escuela, la hora del almuerzo y después de la escuela. Consulte el enlace de las políticas 
escolares de Samohi: https://www.smmusd.org/Page/989 

 Pregunta: ¿Existe un código de vestimenta? 

Sí existe. Consulte el sitio web de Samohi para obtener una descripción detallada: 
https://www.smmusd.org/Page/988 

Solicitudes 

 Pregunta: ¿Cómo solicita un estudiante a un maestro en particular? 

Samohi no permite que los estudiantes soliciten maestros. 

 Pregunta: ¿Puede un estudiante elegir la casa en la que están sus amigos? 

No. Un estudiante solo puede solicitar estar en la misma casa que su hermano. 

 Pregunta: ¿Cómo puede un estudiante solicitar la casa de un hermano? 

En su formulario de solicitud de noveno grado, hay una sección que se puede completar para 
solicitar estar en la misma casa que su hermano. Las solicitudes también se pueden enviar por 
correo electrónico a la Sra. Caroline Springer a cspringer@smmusd.org. 

Pruebas 

 Pregunta: ¿Cuándo pueden los estudiantes probar deportes? 

El calendario de pruebas está disponible en línea en: https://www.smmusd.org/Page/4225 
(Haremos todo lo posible para publicar información sobre las pruebas a partir de marzo 
y, con suerte, publicaremos la mayoría de los deportes antes de salir de las vacaciones 
de primavera; todo depende del relanzamiento en persona del atletismo). 

 Pregunta: ¿Cuándo pueden los estudiantes hacer una audición para los 
programas de música? 

El calendario de pruebas de música está disponible en línea en: 
https://www.smmusd.org/domain/2998 

https://www.smmusd.org/domain/2998
https://www.smmusd.org/Page/4225
mailto:cspringer@smmusd.org
https://www.smmusd.org/Page/988
https://www.smmusd.org/Page/989


  

 

         

                 
                
                   
   

             

             
               

     

        

         

                  
      

        

                  
             

               
    

         

                 
              

           
          

 
            

 
              

 
 

              
  

               
                  

          

Almuerzo 

 Pregunta: ¿Quién puede salir del campus a almorzar? 

Solo los estudiantes de los grados 10, 11 y 12 pueden salir del campus para almorzar. Los 
padres / tutores deben firmar un formulario de permiso en la escuela en persona (ya sea 
durante el registro o en la oficina de la Casa) todos los años para que su estudiante salga del 
campus para almorzar. 

 Pregunta: ¿Cuáles son las opciones para comprar el almuerzo en el campus? 

Cafetería, BBQ al aire libre (hamburguesas y perritos calientes), Vike's Café (ensaladas, filetes 
de pollo, etc.), Vike's Inn (Fideos instantáneos, papas fritas, otros bocadillos) y carritos en el 
quad (bagels, bocadillos, pizza, burritos) 

Cursos de preparación universitaria, honores y AP 

 Pregunta: ¿Qué es un curso de preparación universitaria? 

Un curso de preparación universitaria se designa con una “P” (por ejemplo, inglés 9 P) y es un 
curso de preparación universitaria sin honores. 

 Pregunta: ¿Qué es un curso de honores? 

Un curso de honores es designado por un “HP” (por ejemplo, Inglés 9 HP) y es un curso 
preparatorio universitario de honores. Estos cursos a menudo ofrecen el mismo plan de 
estudios que el curso que no es de honores, cubriendo algunos temas adicionales o algunos 
temas con mayor profundidad. 

 Pregunta: ¿Qué es un curso de ubicación avanzada? 

Un curso de Colocación Avanzada es designado por un “AP” (por ejemplo, Inglés 11 AP) y es 
un curso de nivel universitario. Estos cursos cubren la variedad de información, habilidades y 
asignaciones que se encuentran en los cursos universitarios correspondientes. Los estudiantes 
de noveno grado no son elegibles para tomar cursos AP. 

 Pregunta: ¿Un curso de nivel universitario es ponderado o no ponderado? 

Al postularse a las universidades, cada campus calculará el GPA ponderado según sus propios 
criterios. 

 Pregunta: ¿Cómo se calcula un curso de nivel universitario en mi GPA de 
SAMOHI? 

Las clases universitarias de 3 unidades o más reciben 10 créditos de escuela secundaria. Por 
lo tanto, la clase se cuenta dos veces en su GPA de la escuela secundaria, ya que es 
equivalente a un curso de 2 semestres en SAMO. 



             

               
          

 
            

    

                
              

 

             
  

               
 

   

              
            

 

                
              
                 

        

  

              
 

                 
        

    
     
      
       

  
        
       

                

  

  

  

 Pregunta: ¿Tengo que tomar un examen AP si tomo un curso universitario? 

No, no se requiere un examen AP para los cursos universitarios. Las clases son cursos 
universitarios reales y obtendrás créditos universitarios al finalizar el curso. 

 Pregunta: ¿Puedo decidir qué cursos universitarios tomé para incluir en mi 
expediente académico de SAMOHI? 

Si, se envía una transcripción de un curso universitario a SAMOHI, todas las clases tomadas en 
esa universidad se agregan a su transcripción de SAMOHI, incluidos los reprobados o los 
retiros. 

 Pregunta: ¿Qué cursos de nivel de honores pueden tomar los estudiantes de 
noveno grado? 

Los estudiantes pueden tomar cursos de honores en inglés, matemáticas o biología en el noveno 
grado. 

Cursos repetidos 

 Pregunta: ¿Qué cursos de la escuela secundaria, si fallan, tendrá que repetir el 
estudiante para graduarse de la escuela secundaria? ¿Para una universidad de 4 
años? 

Cuando un estudiante recibe un suspenso en una clase, tendrá que repetir la clase para la 
graduación de la escuela secundaria, en caso de ser requerida para la graduación. Los 
estudiantes tendrán que repetir las clases en las que recibieron una D o F para las clases 
requeridas para la elegibilidad universitaria de cuatro años. 

Ausencias 

 Pregunta: Si un estudiante está ausente, ¿qué deben hacer los padres y los 
estudiantes? 

El padre debe escribir una nota, enviar un correo electrónico o llamar por teléfono a la oficina 
de la casa para proporcionar la siguiente información: 

 Fecha 
 Nombre del estudiante.  Número de contacto del padre / tutor 
 Razón de la ausencia  Fechas de ausencia (s) y períodos 
 Identificación del estudiante 
 Firma del padre / tutor 

El estudiante debe traer la nota antes del primer período a la oficina de la Casa. 



  

              
  

                  
        

 
     
     
    
       
  

        
       

      
   

                
               

      

     

              

                   
                 

               
   

   

          
 

 

 

Salida temprano 

 Pregunta: Si un estudiante necesita irse temprano, ¿qué deben hacer los padres y 
los estudiantes? 

Los estudiantes deben traer la nota a la oficina de su casa por la mañana, antes del primer 
período. El padre debe escribir una nota con: 

 Nombre del estudiante.  Hora en que el estudiante debe salir. 
 Razón de la ausencia.  Número de contacto del padre / 
 Identificación del estudiante. tutor donde se le pueda localizar 
 Firma del padre / tutor legal. por la mañana. 
 Fecha. 

La escuela llamará a los padres para confirmar la solicitud de salir temprano. El estudiante no 
será liberado sin confirmación. El estudiante recibirá una readmisión con la hora de salida como 
su pase para salir del campus. 

Procedimientos del primer día 

 Pregunta: ¿A dónde voy el primer día de clases? ¿Cómo consigo mi horario? 

Habrá carteles por todo el campus con el nombre y / o número de identificación y el salón de 
clases del primer período. Los estudiantes irán a esa clase y se les dará su horario. Los 
estudiantes recibirán instrucciones el primer día de clases sobre qué hacer si tienen un problema 
con su horario. 

Para obtener más información, visite el sitio web de Samohi 
en: 

www.samohi.smmusd.org 

www.samohi.smmusd.org

