Guión de Video de Orientación de Noveno Grado 2020

Principal: Mr. Troy Inman- Bienvenidos
¡Buenos días y bienvenidos Clase del 2024! Soy Troy Inman, el director de la Escuela
Secundaria de Pike. Por lo general, hacemos esto en persona, pero debido a COVID19
estamos limitando nuestros visitantes en el edificio. Les contare un poco sobre mí, este es mi
ano 26 en la Escuela Secundaria de Pike, en realidad En el Municipio de Pike. He sido el
director de esta escuela por 13 años. Antes de eso yo era maestro de escuela intermedia,
maestro en la secundaria, director de Escuela Intermedia de New Augusta North. Desde que
eh estado aquí, creo que cuando llegué teníamos alrededor de 1600 en la escuela secundaria
y ahora estamos alrededor de 3400. Muchos cambios tuvieron lugar durante ese tiempo. Yo
podría decir que en este momento somos la mejor escuela secundaria en la historia del
Municipio de Pike o de la Escuela Secundaria de Pike. En este momento, nuestra tasa de
graduación es del 93 al 94 por ciento. La clase de graduación del año pasado, el 75% obtuvo
crédito universitario. Muchas veces hablo de que nuestros estudiantes ingresan a una
universidad en lugar de una escuela secundaria tradicional. Algo de lo que estamos muy
orgullosos. Sus estudiantes pueden obtener créditos universitarios en el Programa de
Bachillerato Internacional del que estoy seguro hablaremos más, nuestro crédito dual a través
de IU, Vincennes o Ivy Tech o mediante algunos programas CTE que tenemos, cursos de
carrera universitaria donde los estudiantes pueden ir directamente en el mundo laboral.
También estamos muy orgullosos de ser la única escuela secundaria urbana grande en
obtener una calificación A del Departamento de Educación de Indiana, por lo que estamos muy
orgullosos de eso. Este es en realidad es el tercer año consecutivo en que hemos podido
recibir ese reconocimiento. Hay tres cosas grandes que les digo a las nuevas clases cuando
ingresan a la Escuela Secundaria de Pike. La primera es, debemos asegurarnos de que todos
estén a salvo. Obviamente con 3400 estudiantes, estudiantes de diferentes partes del mundo,
es muy importante que todos estén seguros y tengamos un entorno propicio para el
aprendizaje. Obviamente, lo primero que debemos hacer con COVID19 es que necesitaremos
máscaras/barbijos cuando no estén a una distancia de seis pies. Por lo tanto, tendrán que usar
una máscara/barbijo durante el día escolar e implementaremos muchas otras precauciones. En
segundo lugar, debemos asegurarnos de que todos estén preparados para la universidad y la
carrera. Es muy importante que cuando salgan de la Escuela Secundaria de Pike puedan ir a la
universidad a la que quieran ir y que puedan, si quieren, ingresar a una carrera que sea
comercializable y que permita ganarse la vida, así que tenemos todos los programas
universitarios y profesionales que podrían desear aquí en la Escuela Secundaria de Pike. Y,
por último, queremos que te diviertas. Queremos que te sientas muy orgulloso de tu escuela.
Queremos que disfrutes de tu tiempo aquí. Tenemos varios clubes, 70 u 80 clubes en los que
pueden participar. Pero de nuevo, participen en la escuela. Participen en lo que estamos
tratando de lograr y en lo que queremos hacer por ustedes. También les digo a nuestros

estudiantes que realmente son nuestros jefes. Ustedes son en realidad, nuestros jefes. Ahora,
cuando digo eso, no puedo permitir que interrumpan, no puedo permitir que se porten mal,
pero nuestro trabajo es brindarles la mejor educación posible que puedan recibir en cualquier
lugar y creo que hacemos un muy buen trabajo al respecto. Clase de 2024, bienvenidos a la
Escuela Secundaria de Pike, nos alegra que estén aquí.
Freshmen Academy Co-Leader: Ms. Ilesha Sherrer
¡Hola y bienvenidos! Mi nombre es Ilesha Sherrer y soy profesora de Ciencias Biomédicas y
Co-Líder de Freshman Academy (Academia de Noveno Grado) junto con Chad Heck, nuestro
especialista en medios. Por lo general, tenemos un día de orientación con una gran reunión
sobre qué pueden esperar en la Secundaria de Pike. Este año será virtual y parte de nuestro
personal se presentará y revisará información aquí para ayudarlo a familiarizarse más con la
Secundaria de Pike y el Freshman Center (Centro de Noveno Grado). ¡No dude en
comunicarse con nosotros si tiene más preguntas o llame a la escuela! ¡Gracias por mirar,
bienvenidos y que tengan un gran año escolar!
Freshman Academy Co-Leader: Mr. Chad Heck
Soy Chad Heck. Bienvenido a la Secundaria de Pike y el Freshman Center (Centro de Noveno
Grado). Estamos emocionados de tenerte durante este tiempo tumultuoso.
Normalmente, la Sra. Scherer y yo estaríamos hablando sobre la observación del trabajo y el
día del orador profesional durante este tiempo. Todavía estamos trabajando en cómo se verá
todo eso este año. Pero si están en línea o vienen a vernos en persona, queremos hacer todo
lo posible para ayudarlos a tener éxito este año.
¡Bienvenidos de nuevo y nos alegra que estén
aquí!
Pike High School Assistant Principal: Mr. Monte Tapplar
¡Hola! Soy Monte Tapplar el sub-director aquí en el Freshman Center (Centro de
Noveno grado). Llegadas Tardes.... Los estudiantes tendrán 7 minutos para moverse
de clase en clase. Se puede llegar a clases a tiempo si se planifica con anticipación.
Por ejemplo, considere si tiene tiempo para visitar su casillero antes de cambiar de
clase. Todos debemos seguir avanzando por los pasillos durante los períodos de paso
para mantener los protocolos de distanciamiento social y mantener las áreas
despejadas. Padres, si su hijo es transportado a la escuela en un vehículo que no sea
el autobús escolar del Municipio de Pike, planifique con anticipación para asegurarse
de que su hijo esté dentro de su primer aula a más tardar a las 7:15 am. También
puede consultar el manual de la escuela secundaria para ver más a fondo la política de
tardanzas del distrito.

Pike High School Assistant Principal: Mrs. Adenike Harmon
¡Hola! Soy la Sra. Harmon subdirectora y coordinadora del plan 504 en la Escuela Secundaria
de Pike. En la Secundaria de Pike, los estudiantes no usan uniformes. Sin embargo, todavía
hay un código de vestimenta. ¡Así es! La ropa exterior debe guardarse en su casillero o
mochila y no se deben usar capuchas, pañuelos en la cabeza, gorros ondulados y gorros en el
edificio. Además, no se permite la flacidez (ropa demasiada holgada), ni la ropa reveladora, ni
ningún artículo que sea racialmente ofensivo, que defienda el uso de sustancias ilegales o que
muestre contenido sexualmente explícito. En otras palabras, manténgalo limpio. Ahora que
están en la escuela secundaria, deben saber que este es un campus muy grande. Querrán
usar zapatos cómodos con punta cerrada mientras recorren los pasillos. Finalmente, no olviden
su identificación de estudiante. En Pike, es imprescindible que lo tengas en todo momento. Lo
necesitarán para comprar el almuerzo, visitar la clínica, sacar libros de la biblioteca, obtener un
pase de tardanza o un pase de pasillo de su maestro. Para obtener más información sobre el
código de vestimenta, consulten el manual de la escuela secundaria.
Mr. Tapplar
Asistencia
Es importante que todos los estudiantes mantengan una asistencia adecuada durante toda su
experiencia en la escuela secundaria. Los estudiantes que se presenten físicamente en el
edificio deberán presentarse a tiempo a todas las clases; y los estudiantes que participan en el
aprendizaje remoto deberán iniciar sesión en Canvas y comunicarse con sus maestros. Si hay
múltiples ausencias, el personal de la escuela se comunicará con las familias para ayudarles a
desarrollar una rutina de asistencia constante. Si las familias experimentan una muerte en su
familia inmediata, participan en una observación religiosa o en una excursión autorizada
patrocinada por la escuela, las ausencias serán excusadas. Las ausencias injustificadas
incluyen vacaciones familiares y cortes de clase. Los padres pueden comunicarse con la
recepcionista del Freshman Center (Centro de Noveno Grado) o con los subdirectores.
También puede consultar el manual de la escuela para ver más en detalle la política de
asistencia del distrito.

Mrs. Harmon
Dispositivos inalámbricos. Entendemos que, en esta era digital, la tecnología inalámbrica,
como computadoras portátiles, tabletas, teléfonos celulares, están en todas partes y, como
resultado, los permitimos en el edificio. Sin embargo, su estudiante de noveno grado será
responsable de la seguridad de cualquier dispositivo de comunicación inalámbrico que traiga a
la escuela. Dependerá del criterio del maestro si se puede usar mientras está en el aula. La
expectativa es que se guarden antes de ingresar a la clase y que se pida el permiso del

maestro antes de usar.
Mr. Tapplar
Escritorio de Asistencia
Por favor traiga todos los materiales necesarios a la escuela todos los días. Como por ejemplo
la identificación del estudiante (I.D), zapatos cerrados, almuerzo o dinero para comprar comida
en el edificio. Los padres pueden ayudar llamando a la oficina con anticipación si van a recoger
a el estudiante temprano para alguna cita programada. Puede contactar a la recepcionista en
el campus principal o en el Freshman Center (Centro de Noveno Grado). Se requiere que los
padres firmen a los estudiantes fuera de la oficina de asistencia al momento que los recogen.
También actualice la información de contacto de emergencia o tutor legal para que podamos
verificar si alguien que no sea un padre llega a recoger a un estudiante.
Mrs. Harmon
Diciplina
La transición a la escuela secundaria es un ajuste enorme para muchos adolescentes.
Alentamos a nuestros estudiantes a tomar decisiones saludables con su conducta hacia los
compañeros y el personal. En el caso de que ocurra un incidente que resulte en una derivación
disciplinaria, queremos asegurarle que, como administradores, creemos en la debida diligencia
en la investigación de asuntos y en mantener a los padres / tutores informados sobre cualquier
problema que suceda. Con cada incidente, nuestro objetivo es identificar los hechos primero,
antes de dar la disciplina. Si bien la mayoría de las infracciones
son menores y resultan en prácticas restaurativas, conferencias con estudiantes / familias y
aprendizaje guiado; hay infracciones que pueden resultar en suspensión fuera de la escuela,
colocación en la escuela virtual Pike Plus o expulsión. El manual del estudiante (Precione Aqui)
describe la política de disciplina y el rango de acciones disciplinarias.
Mr. Tapplar
Primer día de Escuela
Cuando llegue a la Escuela Secundaria de Pike, el personal estará ubicado en los pasillos para
ayudarlo a viajar a sus aulas designadas. Si no está seguro a donde ir, pida ayuda a un
miembro del personal. Recibirá su horario el primer día de clases y lo ayudaremos a practicar
la transición a sus clases en los próximos días. Los alumnos de aprendizaje remoto tendrán
instrucciones adicionales; sin embargo, tome tiempo para familiarizarse con Canvas mientras
se prepara para reunirse y trabajar con sus maestros en línea. Entendemos que todos ustedes
pueden estar llenos de emoción y estar un poco nerviosos. ¡Los guiaremos en cada paso del
camino!

Mrs. Harmon
Procedimientos de la Clínica en la Escuela Secundaria
En la Escuela Secundaria de Pike tenemos 2 clinicas. Las enfermeras se comunicarán con los
padres con respecto a inquietudes médicas, incluidas vacunas y lesiones.
En caso de que su estudiante necesite acceder a la clínica, deberá obtener un pase clínico de
un miembro del personal y presentar su identificación de estudiante, cuando se registre. Los
padres serán notificados si un estudiante necesita ser tratado, enviado a casa temprano o se
necesita administrar medicamentos. La clínica almacenará cualquier medicamento recetado o
de venta libre para su hijo durante el año escolar. Para hacer esto, los padres deberán
completar un formulario y registrar con anticipación todos los medicamentos necesarios con la
enfermera. Si bien los estudiantes tienen prohibido llevar medicamentos personalmente,
pueden almacenar productos de higiene personal en su casillero, mochilas o carteras. Por
favor anticipe la necesidad de artículos de higiene personal esenciales durante todo el año.
Mr. Tapplar
Expectaciones del Estudiante
Por las circunstancias que rodean la pandemia y el malestar social que algunos han
experimentado directa o indirectamente, tendremos que ser sensibles a las necesidades,
sentimientos y percepciones de los demás sobre las circunstancias antes mencionadas,
además de otros asuntos que pueden surgir durante el tiempo juntos. Esperamos que sea
considerado con los demás, demuestre una actitud positiva y busque ayuda del personal si
experimenta desafíos que afectan negativamente su progreso. La escuela debe ser un
ambiente seguro para todos los estudiantes; por lo tanto, la autodisciplina debe ser ejercida por
todos. Los ejemplos incluyen seguir pautas de distancia social, mantener la integridad
académica, escuchar e informar inquietudes al personal para obtener apoyo adicional.
Esperamos empoderarlo para que se convierta en un aprendiz de por vida y comprenda cómo
acceder a los recursos para ampliar su conocimiento.
Mrs. Harmon
Expectaciones del Personal
La prioridad de nuestro personal es satisfacer las necesidades de los estudiantes. Algunos
ejemplos incluyen diseñar y organizar actividades de aprendizaje culturalmente relevantes,
comunicarse de manera efectiva y proactiva con los padres, ofrecer a los estudiantes apoyo
educativo según sea necesario, mantener un ambiente de aprendizaje seguro y afectuoso,
motivar a los estudiantes a participar en su educación y monitorear el comportamiento y
aprendizaje de los estudiantes. El personal demostrará profesionalismo en su conducta,
practicará la dignidad humana y dirigirá a los estudiantes según sea necesario.

Mrs. Harmon
Expectaciones de los Padres
Padres, este es un momento emocionante en la vida de sus hijos y queremos animarlos a
mantenerse activos. Somos socios en esto y aquí hay algunas herramientas para mantenerlo
comprometido. El primero es el Canvas. (Precione Aqui) Los maestros utilizarán Canvas, que
es una plataforma de aprendizaje en línea para comunicar el contenido de la clase tanto a los
estudiantes como a los padres. Aquí es donde los maestros pueden publicar su plan de
estudios / notas / tareas / guías de estudio / videos y enlaces / foros de discusión en línea / e
incluso evaluaciones.
La forma en que cada maestro usa Canvas variará, pero es importante saber que esta
herramienta está disponible para mantenerte al tanto de la instrucción. Los padres pueden
crear su propia cuenta, que emparejará y replicará la cuenta del alumno, lo que le permitirá
seguir las instrucciones de su hijo.
Si es nuevo en el Municipio de Pike, utilizamos un sistema de información llamado Skyward
(Precione Aqui) y le recomiendo que descargue la aplicación gratuita o configure su cuenta de
Skyward en línea. Skyward es donde puede encontrar información importante desde el primer
día, como el número de identificación de su estudiante, el horario, los detalles del casillero y la
información del autobús. También comparte el libro de calificaciones del maestro y comunica la
asistencia de su hijo todos los días. Siempre que su información de contacto se actualice en
Skyward, se le notificará diariamente de cualquier ausencia y podrá iniciar sesión para revisar
las calificaciones. Skyward y Canvas son excelentes herramientas para conectarlo con el
progreso de su hijo. Sin embargo, también queremos que se sienta cómodo contactando a los
maestros. Si alguna vez tiene alguna inquietud, póngase en contacto de inmediato. Queremos
trabajar con usted como socio en este viaje para asegurar que su estudiante tenga una
transición sin problemas y construya una base exitosa para sus carreras académicas. El Sr.
Tapplar y yo también estamos aquí para apoyarlo. Si alguna vez lo necesita, programe una cita
para visitar y hablar conmigo (Sra. Harmon 317-347-8603 o Sr. Tapplar 317-347-8573).
Pike High School Assistant Principal: Mr. Randy Cooper
¡Hola! Mi nombre es Sr. Cooper. Soy el subdirector de los servicios estudiantiles en la Escuela
Secundaria. Una de mis tareas principales es supervisar a los estudiantes del decimo grado.
Sin embargo, tengo un papel importante en los clubes y organizaciones estudiantiles. Estamos
muy contentos de tener a la clase del 2024 en nuestro edificio. Una de las cosas mas grandes
que puedes hacer es involucrarte. Muchos estudiantes deciden hacer deportes o artes
escénicas. Pero tenemos muchas otras oportunidades aquí
para ti en la Escuela Secundaria de Pike. Tenemos mas de 70 clubes activos y organizaciones
que estas derivadas a los estudiantes y son manejadas por el personal. Tenemos de todo,
desde intereses artísticos y culturales hasta idiomas y ciencias ambientales. Hay nuevamente

muchas oportunidades que puedes hacer para involucrarte, hacer nuevas amistades,
establecer relaciones con tus maestros que puedes o no tener, y realmente disfrutar la escuela.
Una de las cosas principales que también hago es supervisar el liderazgo estudiantil aquí en la
Escuela Secundaria de Pike. Como estudiante de Noveno, tendrás una oportunidad única de
involucrarte temprano en nuestros esfuerzos de liderazgo estudiantiles. El Consejo de
Liderazgo Estudiantil supervisa, organiza y promueve todo lo relacionado con el espíritu
escolar. Hacemos como como homecoming, el baile de graduación y hay muchas cosas
comunitarias que salimos a hacer. Decoramos los pasillos, muchas cosas que son divertidas y
animadas para la escuela. Una vez mas quiero darle la bienvenida a la clase de 2024, estamos
muy emocionados de que estén aquí y esperamos trabajar con ustedes los cuatro años de la
Escuela Secundaria de Pike.
Learning Center Director: Mr. Charles Moore
Buenos días, soy Charles Moore, el Director del Centro de Aprendizaje de la Escuela
Secundaria de Pike. El Centro de Aprendizaje brinda apoyo académico a los estudiantes de la
Secundaria de Pike y Pike Freshman Center (Centro de Noveno Grado).
El Centro de Aprendizaje trabaja con estudiantes de la Secundaria de Pike para ayudar al
estudiante a adquirir las habilidades académicas necesarias para tener éxito en el nivel
secundario y más allá.
Entre los procesos que utilizamos, el Centro de aprendizaje proporciona tutoría (tenemos un
tutor de matemáticas de tiempo completo en el personal), asistencia en inglés y
edición/escritura, enseñamos habilidades de estudio y trabajamos con los estudiantes en su
desarrollo de habilidades de investigación. Para los estudiantes matriculados en una clase del
Centro de aprendizaje, brindamos monitoreo académico.
Durante los 15 años de existencia del Centro de Aprendizaje, los estudiantes que pasan
tiempo y buscan asistencia en el Centro de Aprendizaje, el 78% ve un aumento en su
porcentaje promedio de aula y el 76% ve protuberancias en los puntajes de las aulas
individuales.
Además, el Centro de aprendizaje se utiliza como un segmento del Programa de recuperación
de crédito de la Escuela Secundaria de Pike. Monitoreamos y ayudamos a los estudiantes de
que buscan aumentar su GPA (promedio de calificaciones) o ganar créditos faltantes tomando
clases en línea a través de Edmentum. En esta misma línea, brindamos acceso a
computadoras a los estudiantes que toman clases de IOA durante el día escolar.

El Centro de Aprendizaje está disponible durante el día escolar. Si tiene preguntas, me
pueden contactar:
Charles Moore - Centro de aprendizaje
317-347-8662
cmoore@pike.k12.in.us

AP/IB/DC Coordinator: Mrs. Danielle Vohland

Mi nombre es Danielle Vohland, y soy Coordinadora de Bachillerato Internacional (IB),
Colocación Avanzada (AP) y Crédito Dual (DC) aquí en la Escuela Secundaria de Pike.
Primero, me gustaría darle la bienvenida al Pike Freshman Center (Centro de Noveno Grado),
donde comenzará el primer año de su viaje a la escuela secundaria. Los programas IB / AP /
DC son oportunidades maravillosas donde puedes obtener créditos universitarios mientras
estás en la escuela secundaria. Ofrecemos el Programa del Diploma del IB que se lleva a cabo
en su tercer y cuarto año y es un programa de dos años dentro de nuestro edificio escolar con
maestros capacitados en el plan de estudios del IB para su materia. IB es uno de los
programas más rigurosos que ofrecemos y ayuda a preparar a los estudiantes para el
aprendizaje permanente en la sociedad global de hoy. Las clases AP pueden tener lugar en
cualquier momento durante su primer año hasta el último año, y cada maestro recibe
capacitación AP en su materia. Actualmente ofrecemos 28 clases AP en nuestra escuela. Cada
mes de mayo, IB y AP ofrecen exámenes de fin de curso que lo ayudan a obtener créditos
universitarios si obtiene un puntaje determinado en el examen. Las clases de DC brindan a los
estudiantes la oportunidad de obtener créditos tanto en la escuela secundaria como en la
universidad. Los maestros de DC deben tener un título de maestría en el área temática que
enseñan o un título de maestría en otro campo y 18 horas de crédito de trabajo de nivel 500 o
superior en su materia. Ofrecemos clases de DC a través de asociaciones con IU, IUPUI, Ivy
Tech y la Universidad de Vincennes. Dependiendo de nuestra universidad asociada, puede
tomar clases de DC en cualquier momento entre su primer año y su último año, debe cumplir
con los requisitos de la universidad asociada y obtener una C o más arriba en la clase. Espero
que todos aprovechen cualquiera de estos tres programas mientras estén aquí. Los tres
programas ayudarán a proporcionarle las habilidades para ayudarlo a tener éxito en cualquier
programa después de la secundaria.

District Graduation Coach: Mrs. Dena Irwin

¿Sabías que La Escuela Secundaria de Pike tiene un recurso disponible para todos los
estudiantes para ayudarlos a hacer la transición a la vida después de la escuela secundaria, ya
sea que el estudiante quiera ingresar al ejército, la fuerza laboral o la universidad?
Bueno, existe un recurso de este tipo en la Secundaria de Pike, y se llama Centro de recursos
para la universidad y la carrera, o CCRC para abreviar. Está ubicado en el campus principal,
en la entrada principal cerca de las oficinas de los consejeros.
Hola, soy la Sra. Irwin y soy la entrenadora de graduación del distrito del Municipio de Pike. Me
puedes encontrar en el CCRC, y estoy aquí para ayudarte a decidir tus opciones después de la
escuela secundaria.
Puedo ayudarte a descubrir opciones de carrera que se adapten mejor a tu personalidad,
habilidades, aptitud y valores. A partir de ahí, podemos determinar si se requiere una
educación superior más allá de la escuela secundaria. Si así fuera, puedo ayudarte a descubrir
todas tus opciones universitarias y lo que necesitarás para ser aceptado. Puedes obtener
ayuda con las solicitudes de ingreso a la universidad, preparación de exámenes SAT y ACT,
redacción de ensayos de solicitud, FAFSA, opciones de ayuda financiera y becas.
Si tu camino después de la escuela es servir en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la
Infantería de Marina, la Guardia Costera o la Guardia Nacional del Ejército de Indiana, puedo
ayudarte a organizar reuniones con los diversos reclutadores de la rama militar en el CCRC.
Encontrarás que nuestros reclutadores son muy amables y responderán todas tus preguntas
en un ambiente informal y seguro en el CCRC.
¿Piensas que la universidad y el ejército no son para ti? Si este es el caso, estoy aquí para
ayudarte con solicitudes de empleo, desarrollo de currículums, cartas de presentación, técnicas
de entrevista, opciones de vestimenta profesional y cartas de agradecimiento o correos
electrónicos.
Espero que recuerdes utilizar el CCRC durante tus cuatro años de escuela, ya que estamos
aquí listos para ayudarte para la vida después de la escuela secundaria. ¡Espero verte pronto
en el CCRC!
Pike High School Media Center Director: Mrs. Shelly Smith
Notas de Orientación del Noveno
Grado
¡Hola! Mi nombre es Sra. Smith y soy la bibliotecaria de la Secundaria de Pike. Quiero
compartirles un poco de información en cuanto a Tecnología y Canvas.

Empezare con la cuenta de Google Pike.
• La dirección de tu cuenta de Pike es tu numerodeestudiante@students.pike.12.in
• Para acceder a tu cuenta, abre Google Chrome e inicia
sesión.
• Esta cuenta te permitirá acceder tu archivo de Google (recomendamos que uses tu
archivo Google/ Google Drive para crear, editar, guardar y compartir tu trabajo) Si tienes
preguntas acerca de tu contraseña, por favor comunícate con tu maetra.
Uso de Inicio de Sesión en Clever:
• Inicia sesión a Clever en clever.com/in/msdpike
• Selecciona iniciar sesión con Google
• Ingresa a Clever con tu Identificación de Google Pike y tu contraseña, veras opciones de
ingreso instantáneo. Estas opciones incluyen Naviance, Edmentun, Canvas, Adobe Spark y
muchas mas.
• Si estas ingresado en una de las Pike Chromebook puedes ingresar a Clever apretando el
botón que dice “Log in with Google”.
Skyward:
• Inicia sesión en skyward.pike.k12.in.us
• Una vez ingresado, puedes observar tus grados, horario de clases, y otra información.
• Skyward también tiene la aplicación gratuita que puedes bajar.
Bibliotecas Virtuales Gratuitas
• El Municipio de Pike tiene una gran variedad de libros virtuales y audiolibros.
• El acceso a nuestras bibliotecas virtuales se puede encontrar en muchos lugares (Sr.
Heck compartirá más información con ustedes)
Canvas:
• Inicia sesión a Canvas usando tu cuenta de Pike en Google
• En tu perfil usa la configuración de notificación- agrega un número de teléfono para recibir
alertas de texto, otro correo electrónico que usas regularmente, etc.
• Usa el tablero de Instruments (Lista de tareas a la derecha, preste atención a los íconos
en las Tarjetas del curso para saber qué curso tiene un nuevo anuncio, discusión, etc).
• Baje la aplicación de Estudiante de Canvas- manera fácil de subir sus archivos, responder

a discusiones, o mirar videos de curso.
• Aprende a usar la barra de búsqueda Web en tu tableta o celular- si la aplicación no esta
haciendo lo que necesitas, abre Canvas en tu búsqueda Web.
• Como obtener ayuda con Canvas- utiliza botón que dice “Canvas Guides” encontrado en
la navegación global de Canvas en la barra lejana de la izquierda.
• Busca el enlace de Destiny Library en la Navegación de Curso para acceder a la Base de
Datos de Pike, Buscar Catalogo, etc.
• Buzón de Canvaz- contacta a tu maestra/o directamente por Canvas! No esperes hasta el
ultimo minuto para acceder algo, por favor contacta a tu maestra/o lo antes posible si es
que necesitas ayuda.

Si vamos a la instrucción solo en línea, puedes comunicarte con la línea de apoyo estudiantil al
317-387- 2525, opción 1 y dejar un mensaje. Este buzón será monitoreado si vamos a la
instrucción virtual. Póngase en contacto con el Sr. Heck o conmigo en cualquiera de las
bibliotecas y estaremos encantados de ayudarte.
Pike Freshman Center Media Center Director: Mr. Chad Heck
Aquí el Sr. Heck otra vez. ¡Ven a verme a la biblioteca! En la biblioteca tenemos libros
populares, películas y novelas gráficas. Somos muy afortunados en Pike de no tener una, sino
dos bibliotecas y puedes usar una o las dos. La biblioteca es un gran lugar para pasar el
tiempo. Normalmente estamos abiertos en el almuerzo y puedes comer en nuestras bibliotecas
y tener acceso a todo lo que tenemos para ofrecerte, pero todavía estamos trabajando en
cómo será este año.
Un gran lugar donde verá los recursos de la biblioteca es en la clase PHS Canvas cuando
inicie sesión en Canvas. En este curso de Canvas, encontrará enlaces a nuestra colección de
libros electrónicos y nuestros recursos de investigación. También un lugar donde se
compartirán con usted otros recursos de oportunidades para la universidad y las becas. Revisa
esa parte de Canvas después de que comience la escuela.
Deténgase y díganos a la Sra. Smith o a mí, Hola este primer año. Si está en línea, envíenos
una introducción por correo electrónico. Tenemos lo que tú necesitas en las bibliotecas de
Pike.
Guidance Department Director: Mrs. Alise Berty
¡Bienvenidos clase del 2024, mi nombre es la Sra. Berty! Soy la directora del departamento de
orientación en la Escuela Secundaria de Pile. Una de las preguntas que puede que tengas
ahora como entrante a noveno grado es, ¿Quién será mi consejero/a? Bueno en la Escuela
Secundaria asignamos consejeros de acuerdo con el apellido del estudiante, y seguirás con el
mismo consejero por los cuatro años que estés en la secundaria. En este documento eh

incluido no solo el nombre de los consejeros sino también sus correos electrónicos. ¿Como
puede ver a mi consejero? ¿Dónde están localizado? Es muy fácil ver a tu consejero en la
secundaria. Puedes mandarle un mensaje de correo electrónico o puede parar en la oficina y
completar un formulario de solicitud de consejero. Nuestras oficinas esta localizadas en el
campus principal cerca de la entrada a la Secundaria. Una de las preguntas que siempre
recibimos a diario es, ¿Puedo cambiar mi horario? Puedes pedir un cambio de horario solo
bajo estas razones: si hay alguna clase en tu horario que ya hallas cursado, si te hemos
otorgado el nivel incorrecto de clase, o si una de tus clases esta listada mas de una vez en tu
horario escolar. Hay otras personas localizadas en nuestras oficinas, quienes son importantes
que aprendas sus nombres. La Sra. Irwin trabajo con nuestros estudiantes en preparación para
la universidad y preparación profesional. Ella esta localizada en donde llamamos el CCRC que
está adyacente a la oficina de orientación. La Sra. Vohland es nuestra coordinadora de
Colocación Avanzada, Bachillerato Internacional y Crédito Dual. La Sra. Monnier es nuestra
trabajadora social y esta localizada en la oficina de consejería al igual que los consejeros. Y
claro además estoy yo y mi nombre es Sra. Berty. Soy la directora del departmanto de
orientación, y soy la consejera de los estudiantes que comprometen con el programa de IB
durante su tercer y cuarto año. Visita la oficina de orientación en cualquier momento. Déjanos
saber que le podemos ayudar, para poder ayudarte a tener éxito el la secundaria y esperamos
conocerlos pronto.
¡Gracias!

Chartwells Food Services
Bienvenidos Clase del 2024. El servicio de comida Chartwells esta emocionado de darles la
bienvenida a la cafetería del Pike Freshman Center (Centro de Noveno Grado). Estamos aquí
para darte alimentar tu mente y cuerpo al comenzar tu experiencia en la escuela secundaria.
Todos los días nuestra cafetería ofrece desayuno gratuito para todos los estudiantes. Solo
visita nuestra cafetería o nuestros carritos móviles de desayuno para participar. En la hora del
almuerzo puedes formarte en la línea de tu preferencia ya sea Clásicos Americanos, Somato
nuestra estación de pizza, A la Parrila con comidas como sándwich de pollo y hamburguesas,
Sono nuestra línea de nachos, o ensaladas preparadas o sándwiches rápidos. Si necesitas
agregar dinero a tu cuenta de almuerzo, puedes visitar la página de myschoolbucks.com o la
pagina principal de Pike Township en la parte baja seleccione Lunch Payment. Por favor
recuerde que toma un periodo de 24 horas para que se acredite en su cuenta. Recomendamos
a las familias que usen estos recursos para minimizar el uso de efectivo en medio de la ruptura
de COVID19. Si usted necesita llenar una forma de almuerzo gratis o reducido, visite la página
msdpike.schoollunchapp.com. Aplicaciones en línea ofrecen un proceso de aprobación mas
rápida. Sin embarso, si necesita una forma en papel, por favor visite la oficina de Chartwells
localizada en el Pike Freshman Center (Centro de Noveno Grado) al frente de la oficina de la
enfermera. Recuerde que, si en el pasado se le aprobó una tarifa de comida gratis o reducida,
debe volver a solicitar cada año escolar para calificar nuevamente. Los estados gratuitos o

reducidos del año escolar anterior expirarán 30 días después del comienzo del año escolar
actual. Si participa en actividades después de la escuela, como deportes, mesas de estudio y
clubes, asegúrese de visitar la cafetería de la escuela secundaria para una comida gratis
después de la escuela. También puede encontrar nuestros carros de de comida móviles en los
pasillos de la escuela para una comida gratis después de la salida. Si desea ver un menú de
desayuno, almuerzo o comida después de la escuela, puede visitar www.pike.nutrislice.com o
descargar la aplicación gratuita nutrislice en su teléfono. También puede ver información
nutricional como calorías, carbohidratos y alérgenos alimentarios en este sitio. Los estudiantes
con alergias alimentarias graves que requieren modificaciones alimentarias deben proporcionar
una declaración actualizada del médico a la enfermera de la escuela cada año escolar. Si se
necesitan modificaciones importantes en el menú, puede comunicarse con el dietista de la
escuela para obtener ayuda en JAEngle@pike.k12.in.us o visitar la oficina principal de
Chartwells. Esperamos tener un gran año con ustedes. Recuerde, si tiene alguna pregunta o
inquietud sobre el servicio de alimentos, siempre puede acercarse a uno de los miembros del
personal de nuestra cafetería o visitar la oficina de Chartwells en la parte delantera del edificio.
Gracias y nos vemos pronto.
Mr. Tapplar
Esperamos que la orientación virtual haya sido de valor para usted mientras se prepara para el
comienzo de la escuela. Los estudiantes y las familias continuarán recibiendo actualizaciones a
medida que aprendamos nueva información para mantener la seguridad y la educación de
nuestros estudiantes de la Escuela Secundaria de Pike. Tómese el tiempo para familiarizarse
con recursos como Canvas y Skyward. Le invitamos a contactarnos en cualquier momento; y
haremos todo lo posible para satisfacer las necesidades de su hijo.
Una vez más, ¡Bienvenido a la Escuela Secundaria de Pike!

Ms. Ilesha Sherrer
Wow, cuanta información. Clase de ‘24 gracias por escuchar. ¡Sé que tienes muchas
preguntas, asique comunícate, eres Bienvenido a la Escuela Secundaria de Pike!

