Bienvenido a la Academia del 6to grado de la Escuela
Intermedia Isaac E. Young!
Estimados padres / tutores de nuestra clase entrante de 6to grado,
Queremos dar la bienvenida a su estudiante a la escuela intermedia Isaac E.
Young. Esperamos con interés trabajar con su hijo en experimentos
apasionantes en la clase de ciencias, investigaciones en matemáticas, lecciones
de historia, y talleres de actividades para leer/escribir, que lo ayudarán a crecer
como un pensador independiente.
Durante cada clase, su hijo recibirá trabajo para enriquecer su aprendizaje y tareas que apoyan la
instrucción. Para maximizar estas experiencias de aprendizaje, le pedimos que se una a nosotros en sociedad
para alentar a su hijo a hacer lo mejor posible. Ayudar con la tarea, brindar una amplia oportunidad para leer de
manera independiente o con usted y comunicarse con los maestros será extremadamente útil en la transición de
su hijo a la escuela intermedia. Nuestro equipo de 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 la mejor manera de satisfacer las necesidades
de su estudiante cuando se convierta en un aprendiz independiente.
Como puede ver, creemos firmemente que el aprendizaje es un esfuerzo que requiere la ayuda de los
maestros, los padres y los propios alumnos. Juntos, podemos asegurar que su estudiante tenga una transición
exitosa durante su primer año en la escuela Isaac E. Young.
Para prepararnos para el próximo año escolar, tenemos algunas metas en mente. A continuación
encontrará una lista de color codificado para ayudar a su hijo a mantenerse organizado. Los estudios
demuestran que la codificación de colores aumenta el éxito del estudiante en el mantenimiento de la
organización durante todo el año escolar, especialmente debido al aumento del movimiento en la escuela
intermedia. Además, estamos exigiendo que cada estudiante compre una agenda. En septiembre, los maestros
del primer periodo de clases venderán libros de agenda. Esto también optimizará el éxito y la organización. Le
pedimos que envíe todos los artículos con su hijo el primer día completo de escuela que será el miércoles, 4 de
septiembre. En ese día, ayudaremos a los estudiantes a organizar sus suministros.
Gracias de antemano por su asociación y esperamos conocerlos a usted y a su estudiante en septiembre.
Atentamente,
Los maestros de 6to grado de IEYMS

Estudios sociales
(rojo)
-1 cuaderno
mármol
-2 carpetas de
plástico rojo con
bolsillos

Lista de útiles escolares codificados por colores

Ciencia (verde)
-1 cuaderno
mármol
-1 carpeta de
plástico verde con
bolsillos

Alfabetización
(amarillo)
-2 cuadernos de
mármol
-2 carpetas de
plástico amarillo
de con bolsillos

Matemáticas
(azul)
-1 cuaderno
cuadriculado
-2 carpetas
plásticas
azules con
bolsillo
-1 calculadora
TI-30XIIS

Suministros Generales
-Suministro de lápices y plumas
de color azul-negro para todo el año
-Post-it
-crayones marcadores
pegamento transparente
rotuladores de color -MULTI (juego
de 3)
-2 candados de combinación
-auriculares simples
- 3 cuaderno espirales para las clases
de AMPEL
- Caja de pañuelos desechables y
toalla de papel para ser
entregada al profesor de aula
- Estuche de lápices

