Bienvenido a la Academia de 6to grado de la
Escuela Intermedia Isaac E. Young!
Estimados padres / guardianes de nuestros nuevos estudiantes de sexto grado,

Queremos dar la bienvenida a su hijo(a) a la escuela intermedia Isaac E.
Young! Esperamos trabajar con nuestros estudiantes nuevos en experimentos
de ciencias, investigaciones en matemáticas, lecciones de historia, y talleres de actividades para leer/escribir,
que lo ayudarán a crecer como pensador y aprender independiente.
Durante cada clase, los estudiantes 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 para alentar a
su hijo(a) 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) a la escuela intermedia.
Nuestro equipo de sexto grado siempre está disponible por correo electrónico o por teléfono para hablar
sobre cualquier pregunta o inquietud que pueda tener durante el año escolar. Tener esta línea de comunicación
abierta nos ayudará a encontrar formas de satisfacer mejor las necesidades de su hijo(a) a medida que se
convierta en un alumno independiente. Creemos firmemente que el aprendizaje es un esfuerzo que requiere la
ayuda de maestros, padres y los propios estudiantes. Juntos, podemos asegurar que su hijo(a) tenga una
transición exitosa durante su primer año como estudiante de Isaac E. Young.
A continuación encontrará la lista general de útiles escolares. Utilizamos un sistema codificado por
colores de útiles escolares para ayudar a los estudiantes a mantenerse organizados. Los estudios muestran que la
codificación por colores aumenta el éxito de los niños en mantener la organización durante todo el año escolar,
especialmente debido al aumento del movimiento en la escuela intermedia. Es común que los estudiantes se
queden sin algunos suministros alrededor de enero. Por favor asegúrese de que su hijo(a) tenga suficientes
útiles escolares, especialmente bolígrafos y lápices. Los estudiantes pueden necesitar suministros adicionales
del proyecto durante todo el año, como tableros de proyectos y papel de construcción.
El primer día completo de clases, su hijo(a) solo necesitará un cuaderno y un bolígrafo. En el segundo
día completo de clases, su hijo(a) deberá traer todos sus útiles escolares. Durante las primeras semanas de
clases, enviaremos a casa una variedad de información sobre las expectativas de nuestra escuela, los requisitos
para la participación en los viajes escolar, y tambien información sobre las oportunidades de ayuda después de
la escuela. Durante el año, enviaremos a casa varias comunicaciones por correo electrónico. Por favor asegúrese
de tener un correo electrónico activo en el archivo para asegurarse de recibir información importante.

Gracias de antemano por su asociación y esperamos conocerlo a usted y a su hijo(a).
Los maestros de 6to grado de IEYMS

Lista de suministros codificados por colores
Ciencias Sociales: Rojo
• 1 cuaderno de mármol color rojo
• 2 carpetas de bolsillo de plástico color rojo
Ciencias: Verde
• 1 cuaderno de mármol color verde
• 1 carpetas de bolsillo de plástico con puntas color verde
• Paper de cuaderno de hojas sueltas
Literatura: Morado
• 2 cuaderno de mármol color morado
• 2 carpetas de bolsillo de plástico color morado
Matemáticas: Azul
• 1 cuaderno de gráficos de mármol
• 2 carpetas de bolsillo de plástico
• Calculadora: TI-30XIIS
Suministros generals
• Bolígrafos negros y azules para todo el año
• Lápices numero 2 para todo el año
• Notas Post-it (diferente colores)
• Lápices de colores y marcadores Crayola
• Marcadores
• 1 cerradura de combinación para gimnasio
• Audifonos (earbuds) básicos para guardar en la escuela
• Cuaderno espiral de 3 secciones color negro
• Caja de pañuelos de papel y toalla de papel que se le dará al maestro(a) del primer
período
• Estuche de lápiz

