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INFORMACION DE CONTACTO
TMJH Sitio Web: http://tmjh.pcschools.us
Fono: 435-645-5640
Fax: 435-645-5649
Horario Oficina: 7:00am - 3:30pm
Todo administrador, maestro, y
personal escolar tiene una dirección
de correo electrónico:

Primera inicial apellido
@pcschools.us
(ejemplo: jsmith@pcschools.us)
DIRECTIVA & PERSONAL OFICINA
Emily Sutherland
Amy Jenkins
Bev Pacal
Vicki Sime
Ali Gallagher
Jamie Sheetz

Directora
Vicedirectora
Oficina/Secretaria Finanzas
Secretaria Asistencia
Departamento Tecnología
Director Deportes (PCHS)

HORARIO DE OFICINA PARA MAESTROS
Los maestros están disponibles en forma
individual fuera de los horarios de clase para
reúnirse con estudiantes y padres. Algunos
maestros ofrecen horas específicas antes y
después de clases para asistir a estudiantes.
Para fijar una cita contacte al maestro
directamente. Estos pueden ser ubicados via
correo electrónico o a través de mensaje
telefónico (llame a la oficina al 645-5640).
CONFERENCIAS PADRES –MAESTROS
Las conferencias del 2015-16 se realizarán el
1 de octubre y 3 de marzo. La disponibilidad
para fijar citas es de 3:00-5:00pm, y luego los
maestros estarán disponibles en base a un
formato abierto en el foro desde las 5:30 a
7:00pm. El sistema de citas en línea abre una
semana antes de las conferencias. Se publicará
información en la página web,
tmjh.pcschools.us. Si no tiene acceso a internet,
para asistencia contacte a la oficina principal al
645-5640.

POWERSCHOOL
PowerSchool consiste es el sistema de internet
e información sobre el alumno utilizado por el
Distrito Escolar de Park City. En cualquier
momento facilita a los padres y estudiantes el
acceso a asignaturas, grados, información
sobre asistencia, informes de progreso, y las
direcciones de correo electrónico de los
maestros.
Existen enlaces a PowerSchool en la página
web de TMJH (tmjh.pcschools.us) en la parte
superior de la página principal, en el menú de
Estudiantes, y en el sitio web del Distrito
(www.pcschools.us).
Al comienzo del año se asigna a padres y
estudiantes contraseñas de identificación
confidenciales. Los estudiantes reciben la
información de acceso cuando pidan sus
computadores. La información de acceso para
los padres se mandan brevemente después de
iniciadas las clases. Si necesita otra copia de su
contraseña, contacte a Bev Pacal en la oficina
principal o a Jennifer Frink en la Oficina de
Consejería. Las contraseñas pueden ser
enviadas por correo al hogar o pedidas en
persona (no podemos dar contraseñas por
teléfono, fax o correo electrónico). Preferimos
no dar las contraseñas de los padres a los
estudiantes.
CANVAS
Canvas es el sistema administrativo educacional
en base a internet utilizado por el Distrito
Escolar de Park City. En cualquier momento el
programa otorga acceso a los padres y
estudiantes sobre información de las clases,
asignaturas, tareas, recursos en línea, y
herramientas educacionales.
Las contraseñas de los padres son enviadas al
hogar brevemente después de iniciadas las
clases. Los enlaces para Canvas están
ubicados en los sitios web de TMJH y PCSD.

COMPUTADORES PORTATILES Y
ACCESO A INTERNET

BIBLIOTECA Y MEDIOS DE
COMUNICACION

Cada estudiante de Treasure Mountain recibe
un computador de propiedad del distritito para
su uso académico ya sea en el establecimiento
escolar o fuera de éste. Los computadores

La Biblioteca de TMJH y Medios de
Comunicación cuenta con una amplia selección
de libros, CD’s, videos, periódicos y revistas
para que el estudiante retire.

portátiles están previstos para el uso escolar,
incluyendo la finalización de asignaturas,
investigaciones, la mejoría del plan de estudios,
comunicaciones y otros propósitos
instruccionales.

La página web de la biblioteca y la página de
Canvas incluyen enlaces a recursos de la red,
pistas para hacer investigaciones, listas de
libros y procedimientos de la biblioteca.

Los computadores incluyen acceso filtrado y
monitoreado tanto para el acceso a la red
como el correo electrónico del estudiante. El
acceso a internet se otorga en el
establecimiento de TMJH, campus, pero el
acceso a cualquier otro lugar depende de la
respectiva disponibilidad. Si no existe acceso a
internet en el hogar, ambas bibliotecas públicas
Park City y Summit County ofrecen servicio de
Wi-Fi gratuíto.
Tanto padres y alumnos deben aceptar y
ponerse de acuerdo según el contrato y
reglamento de Usuario Aceptable del
Dispositivo Electrónico para poder tener acceso
integral a la tecnología. Estos acuerdos están
incluídos en el proceso de matrícula e
inscripción durante el otoño. Dichos acuerdos
están disponibles para que los revise cuando lo
desee en línea en la página web de TMJH en el
Manual del Alumno (Student Handbook):
http://tmjh.pcschools.us > Students.
Las preguntas referente a los computadores y
acceso a la tecnología debieran dirigirse al
Centro de Tecnología de TMJH. El Centro de
Tecnología está abierto desde las 7:10am
hasta las 2:45pm cuando la escuela está en
funcionamiento. Durante ese horario los
alumnos pueden pasar por este centro para ver
los problemas de índole tecnológico.

El horario de la biblioteca está indicado en las
puertas de la biblioteca. Si tiene preguntas, la
Sra. Matthews es nuestra bibliotecaria.
DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA
Website: http://tmjh.pcschools.us > Counseling
Fono Oficina Consejería: 435-645-5641
Fax Oficina Consejería: 435-645-5648
Los consejeros son asignados por apellido:
Niko Jensen - Alumnos y apellidos A-K y 8 L
Mary Klismith - Alumnos y apellidos M-Z y 9 L
Para expedientes de estudiantes contacte a la
Secretaria de Consejería/Admisiones, Jennifer
Frink, expedientes escolares, transcripciones
académicas, correcciones/cambios a los
expedientes escolares, y formularios del retiro
escolar.
Para cambios de clases esto debe ser iniciado
con el consejero guía del estudiante. El cambio
debe ser aprobado por el padre, todos los
maestros deben estar involucrados, y
posiblemente un administrador. Los formularios
de cambio de clase deben ser firmados y
devueltos a la oficina de consejería antes de
efectuarse el cambio.
REPOSICION DE CREDITOS
(RECUPERACION)
¡Atención alumnos del noveno grado!
Sus créditos cuentan para la graduación de
high school. Los estudiantes que reciban F's
(crédito 0) en cualquiera de las clases

centrales del noveno grado (Inglés,
Matemáticas, Ciencia, Estudios Sociales,
Tecnología Comp., y Educación Física) debe
recuperar esos grados deficientes del trimestre
para poder graduarse. Los estudiantes deben
reúnirse con su consejero guía para ver las
opciones de recuperación.

Existe una lista de tutores Junior/Senior de
PCHS y que está disponible en las Oficinas de
Consejería de TMJH y PCHS. Contacte al tutor
del estudiante directamente para fijar citas. No
hay cargo por estos servicios.

SERVICIO DE AYUDA GRATUITO PARA
LAS TAREAS

TUTORES PRIVADOS & Y CENTROS
LOCALES

En el Lab de Tareas después de
Clases: Lunes-Jueves, después de clases
hasta las 3:50 pm en la sala 42 (Sra. Goyette)

Existe una lista de tutores privados aprobados
por el distrito disponible en la oficina principal,
en la oficina de consejería, y en la Oficina del
Distrito. Contacte a los tutores directamente
para información y costo. Park City también
cuenta con centros de tutoría locales. Para
obtener información contacte directamente a
estos centros.

Lab Matemáticas: Tutoría GRATUITA en
matemáticas antes y después de clases.
6:30-7:30am, Lunes-Viernes, en la sala 25
2:30-3:30pm, Martes-Viernes, en la sala 29

SERVICIODE TUTORIA SENIOR

Lab Ingles: Jueves, 2:30-3:30pm, en la sala
15 (Sra. Henry)
Tutoría Español (hora de español):
Miércoles, 2:30-3:50pm, el turno rota entre
sala 7, 11, 13 y 14
BUS DE ACTIVIDADES DESPUES DE LA
ESCUELA
El Bus de Actividades Después de Clases está
disponible para estudiantes legibles y quienes
participan en actividades escolares
patrocinadas para los programas después de
clases. Los alumnos de TMJH y PCHS son
legibles si viven a dos millas o más de la
escuela. con
El bus recoge primero a estudiantes de TMJH a
las 3:50pm, luego proceder a PCHS para
recoger a estudiantes que estén ahí.
Deberá presentar el Pase de Actividad del Bus
al conductor del bus. El pase lo debe conseguir
con el adulto a cargo de patrocinar la actividad
después de clases. Dirija sus preguntas al
conductor del bus, o llame al Departamento de
Transportación al 645-5660.
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