Diegueño Middle school
2150 Village Park Way
(760) 944-1892

Encinitas, CA 92024

“A California Distinguished School”

Jeff Copeland, Principal • Guen Butler, Assistant Principal • Toni Zurcher/ Laura Martin, Counselor
Preguntas frecuentes sobre Diegueno Middle School
Horario de Bell y Periodo Cero
1. Los estudiantes que toman Período Zero podrán viajar en transporte SDUHSD?
a. No. Sólo los estudiantes que empiezan la escuela a las 8:30 am y terminan a las 3:05 p.m. serán elegibles para
los servicios de autobús. Los estudiantes que toman Período Zero tendrían que ser dejados y recogidos de la escuela.
2. El centro de prensa estará abierto antes y después de la escuela?
a. Sí. Las horas de operación se publican en el calendario de la campana 17-18 (7:05 a.m. a 3:35 p.m.
diariamente).
3. Puede mi hijo acceder al Centro de Medios durante el Período 6?
a. No. Los estudiantes que están en un día de 0 a 5 días necesitan salir de la escuela al final del Período 5.
4. Qué es ISPE (Independent Study Physical Education)?
a. Puede encontrar más información sobre ISPE en la página de inicio del Distrito en http://sduhsd.net.
5. Si un estudiante toma Período Cero, ¿cuándo pueden tomar ISPE?
a. Los estudiantes pueden tomar ISPE Periodo Cero o Período 5. Para obtener más información acerca de
Periodo Cero, visite nuestra página principal y haga clic en "Periodo Cero - ¿Cómo se ve?".
6. Si no toma el período cero, ¿cuándo puede tomar ISPE?
a. Los estudiantes que no están en un período cero pueden tomar el ISPE como Período 1 o Período 6.
7. Tengo que permanecer en el Periodo Cero durante todo el año?
a. Sí. Debido a la Lista Maestra, no podemos cambiar a los estudiantes dentro y fuera del Periodo Cero.
8. Puede tomar el primer semestre del período cero, pero no el segundo semestre?
a. No. Tomar un período cero es un compromiso de un año.
9. Qué cursos planea ofrecer durante el período cero?
a. Los cursos se seleccionarán basados en la disponibilidad del maestro y el interés del estudiante.
10. Quiero tomar el período cero, pero no tengo un viaje a casa dos días a la semana cuando salgo a las 12:45 p.m.
Cuáles son mis opciones?
a. Ride-share con otro estudiante actualmente registrado por Zero Period.
segundo. Y estamos trabajando con el Boys and Girls Club para ofrecerles la recogida de Diegueno dos días a la
semana (miércoles y viernes a las 12:45 p.m.). Los estudiantes podrán usar las instalaciones de Boys and Girls Club
hasta que los padres puedan recogerlas. Póngase en contacto con el sitio de Boys & Girls Club - Griest - para
obtener más información.
11. Qué es el tiempo de CAT?
a. CAT (Tiempo Académico de Puma) es una oportunidad para que los estudiantes trabajen en la tarea de martes
a viernes de 12:10 p.m-12: 40pm. Esta es también una oportunidad para que los estudiantes reciban ayuda de los
maestros y el personal.

12. Si tomas ISPE de Zero Period, ¿puedes seguir aprovechando antes el apoyo académico de la escuela?
a. Sí. Los estudiantes que toman ISPE de Periodo Cero pueden venir a la escuela temprano y aprovechar el
apoyo académico (basado en la disponibilidad del maestro).
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