Escuela intermedia
ISAAC E. YOUNG
Orientacion Padres del 5to Grado

Queridas familias,
Bienvenido a nuestra escuela. Nuestro personal de sexto grado está emocionado de conocerlos a usted y a
su hijo. Esta presentación detallada le ofrece una idea de lo que puede esperar cuando su hijo ingrese al
IEYMS como estudiante de sexto grado. Se incluye información que creemos que es más importante para la
transición de su hijo a la escuela intermedia. También revisamos las preguntas anteriores hechas por los
padres para determinar qué era lo mejor para incluir. Hay mucha información en esta presentación y
esperamos que sus preguntas hayan sido respondidas. La información incluida en esta presentación se basa
en la apertura regular de escuela en septiembre y está sujeta a cambios si las condiciones o regulaciones
exigen lo contrario.
Isaac es una escuela en movimiento. El año pasado, comenzamos a revisar nuestras prácticas, ofertas de
programas, servicios, asignación de recursos, entrega de instrucción y plan de estudios. ¡Nuestro objetivo es
crear un lugar extraordinario para que los estudiantes aprendan y crezcan! Nuestro compromiso en Isaac E.
Young es proporcionar una sólida experiencia de aprendizaje en la escuela intermedia en un entorno
enriquecedor. Buscamos dar poder a los estudiantes para que se vean a sí mismos como aprendices
independientes, solucionadores de problemas, pensadores innovadores y líderes valientes de próxima
generación preparados para perseguir su mejor vida en una sociedad global.
¡Esto se puede lograr mejor cuando todos trabajamos juntos! Esperamos conocerle pronto y esperamos un
gran año.

¡Vamos Equipo Verde! ¡Vamos Caballeros! # Orgullo de Isaac

Dr. Robinson, Ed. D.

Nuestras expectativas
Animaremos a los estudiantes a ser ellos mismos, a
construir relaciones positivas con sus compañeros, a
desafiarse personalmente, a encontrar y seguir su voz, a
resolver problemas en una manera saludable y apropiada
y tomar ventaja de todo lo que la vida les ofrece. En
nuestra escuela son muy importantes los estándares y
expectativas altas para cada estudiante, la
responsabilidad en su comportamiento e interacciones
positivas y respetuosas con otros. Con mucho orgullo le
pedimos a cada estudiante que se comprometa y se
haga responsable de nuestras expectativas.
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¿QUIÉN ES QUIÉN EN
EL CASTILLO?
Las siguientes diapositivas les darán esta información.

Isaac E. Young Middle School Leadership Team
Dr. Robinson, ED. D.

Directora

Mr. Trujillo

Asistente del Director : 7mo grado y 8vo A-N

Mr. Francavigila

Asistente del Director: 6to Grado y 8vo O-Z

Dr. Lopez-Tucker, ED. D.

Jefa del Departamento de inglés

Mrs. Verville

Jefa del Departamento de ciencias

Mrs. Hafiz

Jefa del Departamento de matemáticas
Jefe del Departamento de estudios sociales

Mrs. Palmer

Asistente del director del Depart. de Educación Especial

Mrs. Morris, Secretaria de la Directora

576-4360

Mrs. Wagstaff, Oficina Principal

576-4361

Ms. Tarantino, Oficina Asistente Principal

576-4834

Mrs. Walker, Oficina Asistente Principal

576-4379

Ms. Oliveros, Oficina de Consejería

576-4367

Mrs. Petrellese, Oficina de registro y asistencia

576-4362

En proceso, Oficina de Educación Especial

576-1193

Mrs. Schepp and Mrs. Trozzi, Enfermería

576-4368

Información de
contacto de la
escuela intermedia
Isaac E. Young
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Los números lo comunicaran con
la secretaría de la oficina
principal. La enfermería tiene línea
directa.

Equipo de apoyo de la Escuela Intermedia
Isaac E. Young
◦ Mrs. Gabr, Consejera

◦ Dr. Billups, Sicóloga

◦ Mrs. Rodriguez, Consejera

◦ Mr. Martial, Sicóloga

◦ Mrs. Rhett, Consejera

◦ Mrs. Guel, Trabajadora Social

◦ Mrs. Smith, Consejera

◦ Mrs. Littlejohn, Trabajadora Social

◦ Mrs. Schepp, Enfermera

◦ Ms. Coley, Trabajadora Social

◦ Mrs. Trozzi, Enfermera

◦ Mr. Martinez, Maestro Asistencia
El equipo de apoyo está disponible para asistir con las necesidades
académicas, de asistencia, socio-emocional, mental, y de salud. Ellos
proveen una variedad de servicios incluyendo consejería individual y
grupal. Ellos también le ayudarán a encontrar recursos en la comunidad y
sistemas de apoyo.

Todos los estudiantes deben de tener lo siguiente antes de
entrar a 6to grado
◦ La vacuna Tdap antes de entrar a 6to grado

◦ Se puede suspender al estudiante si no tiene la vacuna.
◦ Cualquier estudiante con alergias a la comida debe tener un Plan de
Alergia de su médico y los padres/guardianes deben proporcionar
medicina de emergencia que la deben traer a la enfermería el primer día
de clases.

Una nota de la
Oficina de
Salud

◦ Información relacionada con una condición médica debe ser entregada
a la enfermería el primer día de clases.
◦ Cualquier medicina que el estudiante deba toma en la escuela debe ser
acompañada con una orden médica y el padre/guardián lo debe traer
a la escuela el primer día de clases.

◦ Las enfermeras necesitan una copia del último examen físico.
Todas las formas médicas se pueden encontrar e imprimir de la página del
internet de la escuela en la parte de Servicios de Salud. Si tiene alguna
pregunta no dude en escribir a las enfermeras Schepp o Trozzi.

◦ eschepp@nredlearn.org
◦ ktrozzi@nredlearn.org
◦
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Qué queremos decir cuando decimos...
◦ Clases principales se refiere a inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales.
◦ Clases TAMPEL se refiere a tecnología, arte, música, gimnasia, idiomas, arte y hogar y carreras.

◦ Un periodo es un periodo de 48-minutos de clases.
◦ Un bloque es un periodo de clases de 70 a 75 minutos. Solo las clases de inglés, matemáticas,
ciencias y estudios sociales se hacen en bloque. Hay 3 bloques cada día.
◦ Clínicos se refiere a los trabajadores sociales y psicólogos.

◦ Enriquecimiento es un periodo cuando los maestros se focalizan en desarrollar destrezas sociales,
emocionales, prevención del acoso, organización, atención completa, círculos de comunidad y
STEAM.
◦ Estándares de aprendizaje de la generación futura se refiere a los estándares del estado de Nueva
York que determinan que son capaces de hacer los estudiantes al final del año escolar en cada
clase.

◦ Destrezas Académicas es un periodo para estudiantes que necesitan un apoyo adicional en
instrucción de literatura, matemáticas y destrezas de organización.

¿Qué espero aprender de esta presentación?
presentation?
Breve introducción de la escuela. Diapositivas 2-9
¿Cual es la rutina diaria de un estudiante de sexto grado? Diapositivas 11-17
¿Qué clases tendrá mi estudiante? ¿Qué aprenderá? Diapositivas 18-39
¿Qué pasa si mi estudiante está aprendiendo inglés? Diapositiva 40
¿Qué pasa si mi estudiante tiene una clasificación con IEP? Diapositiva 42
¿Qué pasa si mi estudiante tiene una clasificación 504? Diapositiva 43
¿Qué pasará si mi estudiante estaba en italiano o el SILA en español?
Diapositiva 32
¿Quien apoyará a mi estudiante si necesita ayuda? Diapositivas 7 y 41
¿Cómo la escuela apoya las necesidades sociales y emocionales de los
estudiantes? Diapositivas 7 y 41
¿Qué pasa si mi estudiante se mete en problemas? Diapositiva 44
¿Cómo me comunico con el personal de la escuela en el verano? Diaposit. 47
¿Qué artículos escolares necesitará mi estudiante? Diapositiva 46
¿Hay actividades después de escuela? ¿Hay paseos? Diapositivas 48, 49
¿Cuán a menudo tendrá tarea? 50
¿Cómo será evaluado mi estudiante? 51
¿Qué debería hacer mi estudiante durante el verano para prepararse? 52

Academia de 6to
Grado de la
escuela Isaac E
Young.
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LA VIDA DENTRO DEL
CASTILLO
La escuela intermedia Isaac E. Young se conoce afectuosamente
como “el Castillo.”

¿Cuál

es la rutina diaria de un estudiante de 6to grado?

La escuela comienza a las 8:20. Los estudiantes de 6to entran al edificio a las
8:15 y tienen 5 minutos para ir al Bloque . 6to grado tiene una combinación de
bloques y periodos. Todos los periodos son de 48 minutes. Los bloque son de
aproximadamente 70 minutos. Los estudiantes de 6to grado van a sus casilleros
tres veces al día. Los maestros de sexto grado determinan los horarios para ir a
los casilleros y se lo dicen a ellos. La salida es a las 3:00. La ayuda después de
escuela y actividades para el 6to grado son entre las 3:00-3:45. Estos horarios
podrían cambiar.

¡La asistencia es muy importante!
Buena
Asistencia

En riesgo

Ausencia
Crónica

El estudiante ha perdido menos que el 5% de
los días de escuela (generalmente menos de 4
o 5 días en el semestre)
El estudiante ha perdido entre 5% y 10% de los
días de escuela (generalmente entre 5-9 días
en el semestre)
El estudiante ha perdido 10% o más días de
escuela (generalmente 9 días o más en el
semestre)
Slide taken from attendance works parent presentation, 2015

¡La asistencia es muy importante!
Es muy importante que los estudiantes vengan a la escuela todos los días. Entendemos
que a veces los niños se enferman, tienen citas médicas o emergencias familiares. Si su
estudiante estuvo ausente, por favor mande una nota a la escuela a la oficina de
asistencia. Le pedimos que en lo posible planee sus vacaciones cuando la escuela está
oficialmente cerrada como en los días festivos o semanas de vacaciones. Durante los
días de escuela, si su estudiante tiene problemas con la rutina de la mañana y necesita
apoyo adicional para mandarlo a la escuela, por favor contacte al maestro, Sr.
Martínez o a una de las trabajadoras sociales.

Picture taken from attendance works parent presentation, 2015

¿Cuál es la rutina diaria de un estudiante

de 6to grado?

Nuestro año se resumirá así:
2 semestres: Cada uno de aproximadamente 20 semanas.
4 cuatrimestres: Cada uno de aproximadamente 10 semanas
4-días en ciclo: Día 1, Día 2, Día 3, Día 4. Cada clase se reune en ciclo.
Vea las siguientes diapositivas por el ciclo de la clase. El ciclo se repite
cada cuatro días.
Algunas clases se reúnen cada día. Mientras que otras clases día por medio.
Algunas clases son para todo el año, mientras que otras solo por un semestre o
un cuatrimestre. Actualmente el 6to grado no tiene clases semestrales.
o
o
o
o

¿Cuál es la rutina diaria de un estudiante

de 6to grado?

Ejemplo de calendario: Todos los estudiantes tendrán el mismo calendario con algunos
cambios. Los bloques son siempre inglés, matemáticas, ciencias o estudios sociales.
Entrada visita al primer bloque
Bloque uno: inglés
Periodo 2: TAMPEL o destrezas
Periodo 3: Almuerzo visita al segundo bloque
Bloque dos: Matemáticas
Periodo 5 Enriquecimiento: Aprendizaje socio emocional y los padres proporcionaron
merienda
Periodo 6: TAMPEL or destrezas visita al tercer bloque
Bloque 3: ciencias o estudios sociales
Salida 3:00 o Actividades después de escuela 3:00-3:45

¿Cuál es la rutina diaria de un estudiante

de 6to grado?

Creemos que es muy importante que los estudiantes de 6to grado, la mayoría de
edad 10-11, se sientan cómodos y seguros en su nuevo medio ambiente. El año
pasado implementamos el modelo de academia de 6to. Una componente única
de la academia se relaciona con la transición en los pasillos. El 6to grado llega a la
escuela y entra al edificio 15 minutos más temprano que los estudiantes de 7mo y
8vo grado. El 6to grado sale 15 minutos más temprano que los otros grados. Además,
durante el cambio de clases en los pasillos el 6to grado se mueve solo como grupo
sin interactuar con los otros grados. Las clases de 6to grado están ubicadas en un
área del edificio con la oficina del asistente de principal de 6to en el medio. El 6to
grado tiene muy poco contacto con los estudiantes de los otros grados. Dentro del
castillo, el 6to grado parece como una “escuela privada” debido a que funcionan
independiente de los otros dos grados.

¿QUÉ

CLASES TOMARÁ
MI ESTUDIANTE?

Todos los estudiantes tomarán una clase de inglés, matemáticas,
ciencias, estudios sociales, educación física y música.

La clase de matemáticas se reúne todos los días
Los estudiantes que entran a 6to grado serán puestos en una clase de matemáticas
de 6to grado donde tendrán un currículum apropiado y con desafío. Ejemplo de
aprendizaje incluyen:
Crea una historia real para (2 /3 ) ÷ (3 /4 ) y usa un modelo de fracción para mostrar el
cuociente; usa la relación entre la multiplicación y la división para explicar que
(2 /3 ) ÷ (3 /4 ) = 8 /9 debido a que 3 /4 de 8/ 9 es 2/ 3.
Interpreta –3 > –7 como un hecho que –3 está ubicado a la derecha de –7 en la línea de
números.

En un problema que envuelve movimiento a velocidad constante, escribe y gráfica los pares
ordenados de las distancias y tiempos.

6 áreas de focalización en matemáticas
1.
2.
3.
4.
5.

Relaciones de razones y proporciones
Sistema de números
Expresiones, ecuaciones, y desigualdades
Geometría
Estadísticas y probabilidades

Los estudiantes también deben demostrar entendimiento de 8 prácticas de
matemáticas. Para mayor información de los estándares 6to grado vaya a la
página del internet de abajo.
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/nys-nextgeneration-mathematics-p-12-standards.pdf

¿HAY

CURSOS AVANZADOS
EN MATEMÁTICAS?

Si, tenemos. Por favor lea las siguientes diapositivas para mayor
información.

Algunos estudiantes serán inscritos en clases avanzadas de matemáticas debido a que
han demostrado una fuerte habilidad para resolver problemas, piensan críticamente, y
entienden problemas complejos de matemática. Aquellos estudiantes que vienen
recomendados por el director de la escuela primaria, aquellos que consistentemente
sacan un 4 en evaluaciones formales e informales, aquellos que han mantenido una A en
la escuela primaria, y aquellos que demuestran una excelente ética de trabajo serán
considerados para las clases avanzadas de matemáticas. No hay garantías para la
colocación. Los estudiantes deben demostrar que están preparados. Durante el mes de
septiembre todos los estudiantes serán evaluados para ver si están listos para la clase de
6to grado de matemáticas. Esta bien si su estudiante no es seleccionado para la clase de
matemáticas acelerada en 6to. Esto no significa que no están bien o que no se
graduarán. Los estudiantes aprenden, crecen, maduran y se desarrollan a diferentes
tiempos. Si su estudiante es inscrito en matemática regular esta bien donde debe de
estar. No se preocupe.

La clase de inglés se reúne todos los días
La lectura y escritura son necesarios para la participación en cada aspecto del día
a día en la vida en el siglo 21. Todos los estudiantes en el estado de Nueva York
deben lograr alfabetizaciones avanzadas. Los estudiantes deben ser capaces de
comunicarse en forma oral y escrita, en diferentes maneras para diferentes
propósitos y con una audiencia variada. La instrucción de la clase de inglés se
focaliza en desarrollar la vida práctica del estudiante. Las destrezas de lectura y
escritura que los estudiantes aprenden son necesarias para su éxito después que se
hayan graduado de la universidad. La página del internet de más abajo tiene más
detalles sobre los nuevos estándares de instrucción.
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculuminstruction/introduction-to-the-nys-english-language-arts-standards.pdf

Inglés: Lectura
En el grado 6, los estudiantes leerán una variedad amplia de textos de lectura. Los
estudiantes podrán leer, escribir, pensar sobre el tema y hablar sobre el texto en
diversas maneras y para diferentes propósitos. Los estudiantes leerán literatura y
textos informativos que incluyen historias, drama, poesía, ficción, mitos, novelas
gráficas, libros de no ficción, biografías, autobiografías, libros y artículos sobre
ciencia, arte, historia, estudios sociales e información que se encuentra en gráficos,
tablas, mapas tanto en fuentes impresas como digitales.
For more information during the school year please contact blopez@nredlearn.org

Inglés: escritura
Los estudiantes serán capaces de escribir para una variedad de razones: En el
grado 6 nos enfocamos en cuatro estilos principales de escritura:
o Escribir argumentos para presentar un reclamo.
o Escribir textos informativos/explicativos para examinar y combinar ideas
complejas dando una información clara y precisa.
o Escribir textos narrativos para entender un evento o tema.
o Desarrollar conexiones personales, culturales, de texto y temáticas entre y a
través de géneros literarios respondiendo a textos y experiencias personales.

La clase de estudios sociales se reúne dia por medio
En estudios sociales de sexto grado, los estudiantes aprenden sobre la geografía y la historia del hemisferio
oriental. Aprenden sobre la historia de antiguos reinos y civilizaciones como Mesopotamia, Mali, Kush,
Aksum, Egipto, China, Grecia y Roma. Los estudiantes aprenden cómo la cultura, el gobierno, los sistemas
políticos y el avance de la tecnología llevaron al desarrollo de sociedades poderosas e influyentes.
Si quiere más información apriete en la pagina de abajo. Busque 6to grado.
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/ss-framework-k-8a2.pdf

Estudios Sociales
Se espera que los estudiantes lean una
variedad de textos y escriban para justificar
diferentes razones. Los maestros de estudios
sociales se concentran en argumentos de
reclamo-evidencia y razonamiento. La lectura
incluye documentos históricos, artículos, partes
de libros, tablas, gráficos, y mapas. Los
estudiantes también harán varios proyectos.
For more information during the school year please contact cfrancaviglia@nredlearn.org
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La clase de ciencias se reúne día por medio.

La clase de ciencias del 6 introduce a los estudiantes a la ciencias de la escuela intermedia. Los
estudiantes concentran sus estudios en ciencias de la vida, química y ciencias físicas para introducir una
base para la ciencias de los siguientes cursos. Los estudiantes continuarán fortaleciendo sus destrezas de
pensamiento en ciencias a través de toda su estadía en la escuela intermedia. Los temas a estudiar:

o
o
o
o
o
o
o
o

La estructura y propiedades de la materia
Reacciones químicas
Fuerzas e interacciones
Olas
Radiación electromagnética
Procesamiento de información
Materia y energía en ecosistemas y organismos.
Selección natural y adaptaciones

For more information during the school year,

email jverville@nredlearn.org

Ciencias
Los estudiantes desarrollaran y harán experimentos cientificos, tambien resolverán problemas sobre el mundo
natural usando la exploración del fenómeno. Al estar en concordancia con los estándares de ciencias del
estado de Nueva York P-12, entendemos que la educación de ciencias entrega una oportunidad natural a los
estudiantes para explorar y mejorar las destrezas del siglo 21, las cuales son muy importantes para el éxito
educacional y la búsqueda de profesiones en el futuro.
Aprenda más sobre las prácticas de ciencias e ingeniería y los estándares de educación en ciencias de la
nueva generación que guían nuestra instrucción al nivel de la escuela intermedia. Baje hasta encontrar
estándares para la escuela intermedia:
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/p-12-science-learning-standards.pdf

Opciones de idiomas para el grado 6

Español 1A, Italiano 1A, y Mandarín 1A se ofrecen a los estudiantes
que estaban cursando estos idiomas en la escuela primaria. Latin 1A
se ofrece a un grupo selecto de estudiantes. Los estudiantes se
seleccionan consideran los grados en inglés, el puntaje de
exámenes, la maduración y el logro académico en general. Una vez
que están en la clase de latín se espera que el estudiante tome esta
clase por tres años. Los padres serán notificados si el estudiante es
seleccionado para la clase. Si es seleccionado, la participación no es
obligatoria, pero altamente recomendada.

La clase de idiomas se reúne cada día
La clase de idiomas se reúne cada día durante todo el año. Los
estudiantes que están en esta clase no asistirán a tecnología, robótica,
hogar y carreras o salud en el grado 6. Estos cursos serán tomados en
los grado 7 u 8. Al entrar a la escuela intermedia se determinará si el
estudiante necesita apoyo en inglés o matemáticas. Si esto ocurre el
estudiante no podrá tomar idiomas pues asistirá a una clase de apoyo
de estas asignaturas. Esta decisión se hará en conjunto con los
padres/guardianes.

Idiomas
¿Continuará mi estudiante en el programa
SILA de la escuela primaria?
En la mayoría de los casos, sí, el estudiante continuará aprendiendo
un idioma en el grado 6. Sin embargo, si el estudiante necesita
apoyo adicional en lectura, matemáticas o inglés como nuevo
idioma el estudiante será retirado de la clase de idiomas,
dependiendo del grado de necesidad, e inscrito en una clase de
apoyo de lectura o matemáticas. Si esto ocurre los padres serán
notificados antes de tomar una decisión.

Educación Física y Música
Todos los estudiantes tendrán educación física y música sin
considerar sus necesidades académicas. Esta es una clase universal.
E.F. y música se reúnen día por medio durante todo el año. Las
opciones de música incluyen música general, coro, instrumentos o
cuerdas.

Ejemplo de programación:
Periodo 5: Días 1 y 3 Educación Física
Periodo 5: Días 2 y 4 Música

Educación Física y Música

¿Necesitará mi estudiante materiales o equipos

especiales para la clase de música y gimnasia?

Educación Física: Los estudiantes deben usar un uniforme y zapatillas
El uniforme de gimnasia se vende durante el año y el costo es
aproximadamente de $20. El profesor de gimnasia proporcionará
más detalles específicos para la clase.
Instrumentos y cuerdas: Se anima a las familias que les compren su
propio instrumento a los estudiantes. Cuando esto no es posible, la
escuela tiene un número limitado de instrumentos para prestar a los
estudiantes.

Las clases de tecnología, robótica, salud, ciencia
familiar y del consumidor se reúnen cada día por
diez semanas, una clase por cuatrimestre.

Estas clases se conocen como clases exploratorias. La inscripción en estas
clases permite a los estudiantes la oportunidad de explorar áreas de interés
más allá de las clases de inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales.
Las clases de tecnología y robótica incluyen actividades de STEAM. Las
clases de tecnología y ciencia familiar del consumidor se ofrecen de nuevo
en el grado 7. Las clases de tecnología y salud se ofrecen de nuevo en el
grado 8. Los estudiantes que están inscritos en idiomas no participarán en
clases exploratorias en el grado 6.

¿Qué aprenderá mi estudiante en la clase de
tecnología?
En la clase de tecnología los estudiantes aprenderán a usar ciencia,
matemáticas, estudios sociales, artes del lenguaje, ingeniería, computadores
para resolver problemas y diseñar modelos. Los estudiantes explorarán
opciones de carreras en tecnología. Ellos crearán una variedad de proyectos
que necesitan conceptos de ingeniería, computación y destrezas de
construcción. Los estudiantes usarán una variedad de herramientas y
materiales. Es muy importante el uso apropiado de materiales y la seguridad
del estudiante .

¿Qué aprenderá mi estudiante en la clase de
robótica?
Similar a tecnología, los estudiantes usarán una variedad de
destrezas y programas para construir un robot que trabaje. Los
estudiantes participarán en una variedad de desafíos para probar el
diseño del robot. Los estudiantes aplicarán principios de ciencias,
tecnología, ingeniería, matemáticas y pensamiento crítico.
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¿Qué aprenderá mi estudiante en la clase de salud?

Los estudiantes aprenderán sobre el crecimiento y desarrollo del cuerpo
humano. Ellos estudiarán como decisiones saludables impactan su
crecimiento y desarrollo. Ellos aprenderán maneras para estar saludables y
prevenir enfermedades. También demostrarán prácticas buenas de salud
e higiene.(NYSED, 2020)
Las unidades de aprendizaje incluyen:

Cambios en la adolescencia
El impacto de comportamientos peligrosos (hacer dieta, vaping, fumar, alcohol, y drogas)
Manejo del estrés
Toma de decisiones
Desarrollo de una autoestima saludable
Respeto de sí mismo y de otros
This Photo by Unknown Author is
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¿Qué aprenderá mi estudiante en la clase de
ciencia familiar y del consumidor?
Los estudiantes aprenderán a manejar recursos personales relacionados con su talento,
tiempo, energía, dinero y hacer decisiones buenas para balancear sus obligaciones con el
trabajo, la familia y ellos mismos. Los estudiantes aprenderán a desarrollar y mantener
relaciones positivas en sus hogares, lugares de trabajo y comunidad. Ellos aprenderán cómo
acceder y usar recursos de la comunidad. También cómo planear para su futuro profesional
o en la universidad. (NYSED, 2020).

Inglés como nuevo idioma: ENL se reúne todos
los días
Esta clase es para los estudiantes que están aprendiendo a
hablar, leer, escribir, y comprender el idioma inglés. En
mayo, los estudiantes de esta clase deben tomar un
examen obligatorio para determinar si el estudiante ya no
necesita la clase. Para más información por favor contacte
a la Sra. Salas al csalas@nredlearn.org .

La clase de enriquecimiento se reúne cada día.
La clase de enriquecimiento es una parte importante de la experiencia de 6to grado.
Durante este tiempo los maestros, consejeros, administradores y el personal de apoyo
se focaliza para desarrollar estudiantes saludables en escuela intermedia. Hay cuatro
unidades de estudio:
1. La orientación a la escuela intermedia Isaac E. Young: Los estudiantes aprenden cómo
conducirse en la escuela intermedia.
2. El currículo SOAR se focaliza en destrezas de organización y de estudio necesarias para el éxito
en la escuela intermedia.
3. El desafío STEAM se focaliza en el desarrollo del pensamiento crítico, trabajo en equipo,
colaboración y solución de problemas.
4. La educación en la atención plena enseña a los estudiantes a poner atención y entender
aquellos problemas que desencadenan algo en sus vidas. Los estudiantes aprenderán a
regular y manejar sus emociones.

¿Qué pasa si mi hijo tiene un IEP?
Los niños con planes educativos individualizados recibirán programas y
servicios según lo dispuesto por su IEP. Los estudiantes serán ubicados en el
ambiente menos restrictivo según el IEP. Los estudiantes también tienen
acceso y pueden participar en todos los aspectos de la comunidad escolar
de IEYMS, incluidas las actividades extracurriculares, las excursiones
planificadas por sus maestros, las asambleas, las ceremonias de premiación y
los eventos deportivos.
Póngase en contacto con ypalmer@nredlearn.org para obtener más información sobre educación
especial.

¿Qué pasa si mi hijo tiene un 504?
Los niños con planes 504 recibirán servicios según lo ordenado por su 504. Todos
los maestros y el personal están capacitados para proporcionar servicios 504 y
adaptaciones según lo dispuesto por el plan. Los estudiantes también tienen
acceso y pueden participar en todos los aspectos de la comunidad escolar de
IEYMS, incluidas las actividades extracurriculares, las excursiones planificadas por
sus maestros, las asambleas, las ceremonias de premiación y los eventos
deportivos. Se seguirán las restricciones médicas como se indica en el plan. En el
otoño, comuníquese con el consejero escolar de su hijo con respecto al plan
504.

Nos unimos al código de conducta de New Rochelle. Animamos a los estudiantes y a sus
familias a conocer las expectativas de comportamiento descritas en el código de
conducta.
En el evento de mala conducta, se podrían tomar las siguientes acciones:
Llamada de teléfono a los padres
Nota a los padres
Conferencia de padres y maestros
Detencion: AM, PM, almuerzo
Pérdida de recreo y otros privilegios
Pérdida de participación en paseos
Participación en un grupo social
Consejería de tiempo corto
Carta de disculpa
Servicio a la escuela (con permiso padres)
Círculo restaurativo
Referido a una agencia de la comunidad
Conferencia de restauracion
Completación de un módulo de
aprendizaje
Completación de un proyecto que enseñe
el impacto del comportamiento

Creemos que al enseñar un comportamiento
que reemplaza, apoyando a los estudiantes, y
reforzando el comportamiento positivo son
herramientas poderosas para cambiar el
comportamiento. Sin embargo, a veces es
necesario suspender al estudiante del
ambiente de la escuela. Nosotros estudiamos
la situación muy bien antes de suspender.
Usted recibirá una notificación inmediata y una
conferencia se hará si el equipo considera la
suspensión como medida de castigo.

❑ 6to grado como junto en dos
grupos. Esto incluye el recreo.
❑ Los estudiantes usarán el ID del
estudiante como número para
almorzar.
❑ El costo diario del almuerzo será
entregado al comienzo del año.
❑ Aquellos estudiantes que califican
para almuerzo gratis o de costo
reducido serán informados en el
otoño.
❑ El desayuno está disponible cada
mañana comenzando a las 7:40
a.m.
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Artículos escolares

En IEYMS, usamos un sistema de código de colores en cada clase para ayudar a
nuestros estudiantes a mantenerse organizados. Otros insumos pueden ser pedidos
en septiembre.

Estudios Sociales
(Rojo)
1 cuaderno mármol
rojo

Ciencias
(Verde)
1 cuaderno
mármol verde

Literatura
(Morado)
2 cuadernos
mármol morados

2 carpetas plásticas
rojas con bolsillo

1 carpeta
plástica verde
con bolsillo

2 carpetas
plásticas
moradas con
bolsillo

Cada clase requiere
suministro de
Pegamento
lápices, bolígrafos
transparente
azul y negro,
marcadores y
destacadores para
todo el año.

Matemáticas
(Azul)
1 cuaderno
gráfico mármol
azul
2 carpetas
plásticas azules
con bolsillo
Calculadora: TI30XIIS

TAMPELS
1 candado MASTER
de combinación con
llave, audífonos
básicos (para dejar
en la escuela)cuaderno negro de 3
secciones con espiral,
caja de pañuelos y
papel toalla para
entregar al maestro
del primer período,
estuche para lápices.
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Por ahora por favor continúe
contactando a su director de
la escuela primaria hasta julio
1.
El Director Asistente de Educación Especial, el
director asistente, y el director están disponibles
para responder cualquier pregunta que puedan
tener durante el verano. Cuando comience a
comunicarse con el personal de IEYMS, por favor
incluya el nombre de su hijo.
Los consejeros escolares, clínicos y profesores no
trabajan durante los meses de verano y tendrán
acceso limitado al email. Los horarios de los
estudiantes estará disponible en agosto.
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Los estudiantes de 6to grado tendrán la oportunidad de
participar en una variedad de paseos durante el año
escolar. Algunos viajes están basados en lo que ellos
están aprendiendo. Otros serán para celebrar el buen
comportamiento.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

Tenemos varios clubes después de la escuela
disponibles para los estudiantes. Las opciones de
clubes de la escuela estarán disponibles en
septiembre.
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¿Cuánta tarea se espera
que tenga?
Entendemos que la vida familiar es ocupada y los estudiantes
tienen responsabilidades después de escuela. Los maestros
asignan tareas cuando los estudiantes necesitan practicar
destrezas, prepararse para el siguiente día de aprendizaje, o
para completar proyectos y asignaturas de escritura. Cuando
se asigne tarea, los estudiantes deben esperar trabajar un
mínimo de 30 minutos a un máximo de 2 horas. No todos los dias
habra tarea. LECTURA y la revisión de sus notas es considerada
tarea y se debe hacer cada noche.

¿Hay exámenes en la
escuela intermedia? ¿Cómo
será evaluado mi estudiante?
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Durante el año escolar, los maestros evaluarán el aprendizaje de los estudiantes en diversas
maneras.
• Evaluaciones del contenido son creadas por el maestro y son usados para determinar si los
estudiantes han aprendido los tópicos enseñados en clases. Esto puede incluir exámenes,
pruebas, proyectos, asignaciones de escritura, exámenes del cuatrimestre y examen final.
• Exámenes de punto de referencia (Benchmarks) son evaluaciones que usamos para ver si los
estudiantes se encuentran a nivel del grado y están progresando específicamente en literatura y
matemáticas. Estas evaluaciones se dan a todos los estudiantes tres veces al año, en otoño,
invierno y primavera.

• Los estudiantes que necesiten apoyo extra en lectura y matemáticas serán monitoreados más
frecuentemente que los otros estudiantes para asegurarse que están teniendo un progreso
adecuado.

Ideas para el verano

¿Qué puedo hacer para preparar a mi estudiante para la escuela
intermedia?

◦ Explique a su hijo que la escuela
intermedia será una gran experiencia.
◦ Revise con su estudiante lo que usted
espera en relación a las notas, tareas,
comportamiento, y buenas decisiones.
◦ Inculque buenos hábitos de lectura
colocando horarios de lectura en el
verano. Los estudiantes no deberían parar
de leer por al menos 30 minutos cada día.
◦ Revise destrezas en matemáticas
asegurándose que su hijo conoce las
tablas de multiplicar del 1 al 12.

◦ Al final de agosto comience a practicar
rutinas de levantarse y acostarse temprano
para que los niños sepan qué esperar.
◦ Practique la manera que su estudiante
caminara a la escuela. Ponga atención del
tiempo que le toma llegar a la escuela para
que llegue a tiempo.
◦ Ayudelo a organizar sus materiales de
escuela.
◦ En septiembre cree un calendario de
actividades de después de escuela como el
horario de llegar a casa, responsabilidades y
tareas escolares.

Por último…
Disfrute este tiempo con
su hijo y permita que
tambien disfrute este
descanso de verano lo
más posible. La escuela
intermedia son solo tres
cortos años que pasarán
volando.

