de julio de 2017

Bienvenido al 6° grado en la Escuela Intermedia Isaac E. Young
Estimados padres / tutores de nuestra clase entrante al 6to grado,
Queremos dar la bienvenida a su hijo a la escuela Isaac E. Young. Esperamos con interés trabajar
con su hijo en experimentos apasionante de ciencia, investigaciones en matemáticas, lecciones de
historia, y escribir proyectos que lo ayudarán a crecer como un pensador independiente.
Durante cada clase, su hijo recibirá el trabajo para enriquecer su aprendizaje, así como las tareas
que apoyan la instrucción. Para maximizar estas experiencias de aprendizaje, le pedimos que se unan a
nosotros para animar a su hijo a hacer su mejor esfuerzo. Ayudando con la tarea, proporcionando amplia
oportunidad de leer de forma independiente o con usted, y la comunicación con todos los maestros será
de gran ayuda en la transición de su hijo a la escuela intermedia. Nuestro grupo 6to grado está siempre
disponible a través de correo electrónico o por teléfono respecto a cualquier pregunta o preocupación
que pueda tener durante el año escolar. Tener esta línea abierta de comunicación nos ayudará a encontrar
maneras de satisfacer mejor las necesidades de su hijo como él o ella se convierte en un aprendiz
independiente.
Como puede ver, estamos convencidos de que el aprendizaje es una tarea que requiere la ayuda
de los profesores, los padres y los propios alumnos. Juntos, podemos asegurar que su hijo tenga una
transición exitosa durante su primer año como estudiante de la escuela Isaac E. Young.
Con el fin de prepararse para el próximo año escolar, se adjunta una lista de útiles para ayudar a
su hijo a mantenerse organizado. Le pedimos que los envíe todos con su hijo el primer día de clases.
Gracias de antemano por su colaboración y esperamos verle a usted y a su estudiante en
septiembre.
Atentamente,
Los maestros del 6to grado de la escuela IEYMS
Lista de útiles escolares
● Estudios Sociales
o 2 carpetas de 2 pulgadas con bolsillos
● Ciencias
o 1 carpeta de 1 ½ pulgadas, caja de lápices de colores, auriculares, cuaderno de mármol
● artes del idioma inglés
o 2 cuadernos mármol, papel suelto, 2 carpetas con bolsillos, lápices / bolígrafos
● Matemáticas
o 2 cuadernos cuadriculados, una calculadora TI-30XS, 2 carpetas plásticas con bolsillos,
muchos lápices
* Caja de pañuelos para ser llevados a la maestra de la primera clase
** Un candado con combinacion

