Academia McLain para el grado 7
525 E. 46th St. North, Tulsa, OK 74126

Teléfono: 918-746-9660 Fax: 918-746-9666

Comienza el día escolar: 8:30 AM

Termina el día escolar: 3:35 PM

Los alumnos de la secundaria McLain Junior High están divididos en dos diferentes escuelas. Los
alumnos en el grado 7 asisten a la McLain 7th Grade Academy localizada en 525 E. 46th St. North,
mientras los alumnos del grado 8 asisten a la escuela McLain Junior High School en el edificio de la
preparatoria McLain High School. La escuela McLain 7th Grade Academy se esfuerza por la excelencia
académica con énfasis en matemáticas y alfabetización en su plan de estudios al preparar a nuestros
alumnos para la universidad y una profesión. En la escuela McLain 7th Grade Academy, nos esforzamos
por la excelencia en el desempeño y nos orgullecemos en los muchos logros de nuestros alumnos y
empleados.
Colores de la escuela: Guinda, negro, plateado y blanco
Página de Internet de la escuela: http://mclain7.tulsaschools.org (Se actualiza con eventos de la escuela,
anuncios, etc.)
Aplicación School Way: Permite que los padres y alumnos reciban actualizaciones y notificaciones al instante
mediante textos
Baje la aplicación GRATIS y escoja las escuelas, la información y/o alertas que le interesan a usted. La aplicación
SchoolWay está disponible para teléfonos inteligentes” iPhone” y Android también funciona en cualquier dispositivo con
acceso al internet incluyendo Blackberry, Windows Phone, Kindle Fire, tabletas y computadoras.

Baje la aplicación en: myschoolway.com
•
Información actualizada sobre escuelas
•
Notificaciones instantáneas sobre la seguridad
•
Notificaciones de maestros y detalles sobre las tareas
•
Actualizaciones de clubs y deportes

Uniformes para el año escolar 2016-17
Camisas/blusas/Sudaderas:






Se les permite a los alumnos usar camisas negras, blancas o grises (las camisas color guinda las usan sólo
los alumnos del grado 8).
Las comisas/blusas tienen que ser de un sólo color de estilo polo (de 2 o 3 botones y con cuello) de
manga corta o larga.
Las camisetas que se pongan por debajo de las camisas tienen que ser de color blancas o negras (de un
sólo color, sin dibujos o letras).
Las sudaderas sin capucha de color del uniforme se pueden usar en los meses de invierno.
Las sudaderas con capucha se consideran como ropa exterior y tendrán que guardarse en el casillero del
alumno (además de las chamarras, abrigos, mochilas y las bolsas o carteras muy grandes) durante el
horario escolar.

Pantalones/Shorts/Faldas:






Los alumnos pueden usar pantalones de vestir sólo en color caqui (no se permite usar pantalones tipo
cargo, de mezclilla, pantalones rompe vientos o pantalones para hacer ejercicio “pats”).
Los pantalones de uniforme pueden ser en color caqui o negros.
Los shorts o faldas de uniforme DEBEN estar en conformidad con el Código de Vestimenta del Distrito – 3
pulgadas por encima del piso cuando el alumno este de rodillas – por debajo de los dedos de las manos.
Toda la ropa de la parte de abajo del cuerpo tiene que ser de medida apropiada para el alumno– no
demasiado grande
No se permiten las bastillas deshilachadas o anchas.

Nota:



Los uniformes tienen que estar limpios
Los alumnos tienen que traer calcetines con zapato cerrado – No se permite usar sandalias o chanclas.



La administración de la escuela reserva el derecho de determinar lo apropiado que es la vestimenta del
alumno. Se le pedirá a los padres que traigan ropa apropiada a la oficina de la escuela si se determina que
el alumno no está vestido adecuadamente.

*Uniformes para Educación Física:
Los alumnos que tengan la clase de educación física se les pedirán que traigan ropa de ejercicio para cambiarse
todos los días. El uniforme para educación física está en seguida:




Los shorts o pantalones para hacer ejercicio tienen que ser de un largor y medida apropiado. (se
prefieren los shorts de basquetbol como ejemplo de un largor apropiado)
Camisetas de un sólo color negro, blanco o gris.
Zapato deportivo, de basquetbol o tenis

Asistencia:
La asistencia es esencial para los alumnos del séptimo grado. Se espera que los alumnos lleguen
a tiempo todos los días (por favor vea el horario escolar en la parte de abajo), con uniforme y los
útiles escolares apropiados. Entendemos que ocasionalmente ocurran circunstancias como
emergencias o enfermedades que pueden causar que su hijo no asista a la escuela. Le pedimos a
los padres que llamen a la escuela y nos informen cada vez que su hijo falte a la escuela. Por
favor tenga en cuenta que solo las ausencias documentadas con una nota del doctor serán
indicadas como JUSTIFICADAS.
HORARIO ESCOLAR:
Periodo
Periodo
Periodo
Periodo
Periodo
Periodo
Periodo

Horario Escolar Regular
1
2
3
4
5
6
7

8:30 - 9:23
9:28 - 10:21
10:26 - 11:19
11:24 - 12:41
12:46 - 1:39
1:44 - 2:37
2:42 - 3:35

Lista de útiles escolares:
2 cajas de pañuelos desechables
2 paquetes de toallitas mojadas
Lysol/Clorox
Desinfectante en aerosol Lysol
(2) paquetes de papel para copiadora
(24) lápices
(1) paquete de plumas de varios colores
(roja, azul, negro)

Materiales para Arte – lápices de colores,
marcadores, papel constructivo
“construction paper”
USB-Jump Drive
5 paquetes de papel de ralla ancha

(7) cuadernos con espiral
(7) carpetas con sujetadores y
compartimentos
(2) borradores grandes color rosa

