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PADRES: Consejos de Transición a Escuela Intermedia 

 
Para los niños que se están preparando para entrar a la escuela intermedia, hay mucha ansiedad y miedo para 

enfrentar y superar. Las escuelas intermedias son típicamente más grandes que las escuelas elementales. ¡Hay 

más maestros con quienes trabajar (todos con sus propias expectativas y personalidades), junto con más trabajo 

escolar y más difícil! Es importante que los padres les digan a sus niños que es normal el estar nervioso y que 

usted le ayudará a adaptarse a esta nueva experiencia. 

 

No esté demasiado de ansioso de que su niño/a va a ir a la escuela intermedia.  Él/ella tomará las señales de usted 

y si usted expresa preocupaciones, su niño/a lo va a oír y estará más aprensivo.  El mensaje que usted le quiere 

dar a su niño es que está confiado que él/ella puede manejar la nueva situación.  La confianza con firmeza y el 

apoyo le ayudará muchísimo en la transición a la escuela intermedia. 

 

 

HORARIO/CALENDARIO DEL ESTUDIANTE: 

 Su niño tendrá 6 o 7 maestros cada día. Los estudiantes cambiarán de clases para las diferentes 

áreas de estudios.  Artes del Lenguaje, matemáticas, ciencia, y estudios sociales son requeridos 

para todos los estudiantes en el 6to grado. Con frecuencia, el tamaño de clases no será de más de 

22 estudiantes. 

 Las materias principales son requeridas cada año en la escuela intermedia y el estudiante tiene que 

pasar estas clases para salir de la escuela intermedia.  Las materias principales no aprobadas tienen 

que ser repetidas. 

 A los estudiantes se les requiere tener la educación física regularmente programada. 

 Los estudiantes son alentados a explorar intereses tomando cursos o participando en clubes. 

 En algunas escuelas intermedias, los estudiantes son puestos en “equipos” lo que significa que la 

mayoría de los principales maestros académicos trabajan juntos con los mismos estudiantes. Esto 

ayuda a planificar y trabajar juntos para lograr las necesidades individuales de los estudiantes. 

 La escuela intermedia también envuelve actividades extracurriculares. Varios clubes y programas 

de deportes como el campo a través, voleibol, fútbol, fútbol bandera, y baloncesto pueden ser de 

interés para su niño. Pídale a él/ella que explore y persiga su interés y que saque tiempo para 

planificar, usando su planificador escolar como su guía. 

 El horario del estudiante puede cambiar después que comience la escuela.  El tamaño límite 

de la clase tiene que ser logrado y a los estudiantes se les puede requerir que tomen cursos 

específicos basados en la puntuación de los exámenes y otros factores. 

 

ORIENTACIÓN: 
 Asista con su niño a la orientación/puertas abiertas en la escuela intermedia.  ¡El tomar tiempo para 

familiarizarse con el edificio y el plantel, le ayudará a disminuir la ansiedad sobre el no saber a dónde ir y 

que esperar el primer día de escuela! ¡PIDA AYUDA! 

 Su escuela intermedia puede que tenga una fecha para el recogido del horario de cursos antes del primer 

día de escuela. Esta es una buena oportunidad para averiguar cuál es su horario y comenzar desde temprano 

a conseguir sus materiales escolares. 

 Lea todos los materiales enviados a la casa con su niño.  Es crítico el familiarizarse con la información en 

el manual escolar.  Esto le ayudará a usted y a su niño entender las reglas, responsabilidades, y 

procedimientos de la vida escolar. 

 Algunas escuelas requieren que los estudiantes vistan uniformes y otras no.  Para esas escuelas que no 

requieren uniformes, existe una política del código de vestimenta del distrito para todos los estudiantes.  

Usted puede encontrar esta en el Código de Conducta Estudiantil del Distrito.   

 

 



3 

 

 

 Es requerido que los estudiantes lleven puesto su tarjeta de identidad (ID).  Muchas escuelas usan estas 

tarjetas para que los estudiantes compren almuerzo, saquen libros de la biblioteca, etc. Usted recibirá esta 

información en la orientación. 

 Fechas importantes del distrito escolar serán anunciadas en la orientación y pueden ser de ayuda en la 

planificación de actividades familiares.  Las fechas relacionadas con los reportes de progreso y cartillas de 

notas también serán especificadas.  El mantenerse al tanto con el progreso de su niño en la escuela es la 

responsabilidad de los padres. Esta información también se encuentra en el sitio web del distrito. 

 Las notas/calificaciones están disponibles electrónicamente a través del Portal de Padres. Los padres 

recibirán información relacionada a este proceso de parte de la escuela. 

 

    HÁBITOS DE ESTUDIOS/ HABILIDADES: 
 Ayude a su niño a ubicar un lugar de estudio, tiempo y rutina en la casa.  Organización es la clave para el 

éxito académico. La mayoría de las escuelas proveen al estudiante una libreta de planes en la cual su niño 

debe anotar sus tareas para cada materia. Esta es una forma para usted y su niño mantenerse al tanto de las 

tareas diariamente y planificar para los proyectos largos. 

 Lo más importante de todo, es alentar los esfuerzos y el éxito de su niño. Como los adultos, su niño es 

motivado por ser felicitado en lugar de ser criticado.  No todos pueden ganar una “A” siempre. Es 

importante tener expectativas razonables y trabajar con su niño estableciendo metas para su progreso 

escolar. Todos pueden lograrlo de su propia manera. Llame y haga una cita de padre-maestro si usted tiene 

alguna preocupación sobre el progreso de su niño. 

 Los estudiantes también son evaluados en conducta mientras están en la escuela y en funciones de la 

escuela. Los padres deben discutir las reglas y las doctrinas de conducta respetuosa con su estudiante. 
 

   APOYO DE LOS PADRES: 
 

 Sea paciente, sea bueno y entienda que su niño está ahora en la edad donde él/ella está pasando por muchos 

cambios – físicamente, socialmente y emocionalmente. ¡Las relaciones con sus compañeros pasan a ser el 

foco para los estudiantes de esta edad, y navegar el campo social es a menudo un viaje difícil para todos! 

 Vaya conociendo los amigos de su niño. 

 Ayude a su niño a tener un sentir positivo de sí mismo. La presión de los compañeros puede ser ambos 

positivo y negativo y su niño/a necesita saber cómo bregar con las situaciones negativas. Hágale claro que 

ellos siempre pueden venir a usted con un problema. Contacte la administración y/o la oficina de consejería 

si usted necesita de su ayuda con su niño. 

 Todas las escuelas tienen un plan de seguridad escolar y procedimientos, incluyendo acoso (bullying) y 

hostigamiento sexual. Motive a su niño a seguir estos procedimientos.  Háblele a su niño/a sobre estos 

asuntos tan importantes. 

 Las escuelas deben ser seguras para todos los estudiantes.  Pídale a su estudiante que reporte la conducta 

no deseada, tal como: el acoso/hostigamiento, y otros asuntos preocupantes. 

 ¡PARTICIPE!  Asista a las juntas de PTSO/SAC en la escuela.  Mientras más se involucre en la escuela, 

mejor va a ser informado sobre la vida escolar y como ofrecerle más ayuda a su niño/a. Estudios demuestran 

que el rendimiento aumenta al tener mayor participación escolar. 

 

Aquí están algunas preguntas de discusión que su estudiante podría hacerle 
El hacer el brinco de escuela elemental a escuela intermedia puede asustarlo al comenzar, y usted puede que tenga muchas 

preguntas que desea sean contestadas.  Muchos otros han pasado a través de esta transición anteriormente (padres, hermanos/as), 

así que ellos pueden ayudar si usted necesita hablar sobre esto.  Estas preguntas le serán de valiosa información. 

 ¿Cómo yo voy a encontrar tiempo para hacer todas mis tareas y estudiar? 

 

 ¿Qué clase de nuevas responsabilidades tendré yo, ahora que estoy en escuela intermedia? 

 

 ¿Los maestros esperarán más de sus estudiantes ahora? 

 

 ¿Puedo yo ser parte de los equipos y clubes escolares, aunque tenga que quedarme más en la escuela? 
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Padres de la Clase de 2025 
 

La marcha de su estudiante por el escenario de graduación no está tan lejos como usted piensa. 

Según miras al futuro y haces planes, aquí hay algunas cosas a considerar: 

 
Los estudiantes tienen que cumplir con criterios específicos para graduarse de la escuela secundaria. 

La legislación actual requiere que: 

 Los estudiantes completen con éxito 24 créditos para graduarse.  Algunos de esos 

créditos son en áreas académicas específicas y en electivas. 

 Los estudiantes completen 1 curso en línea. 

 Los estudiantes mantengan un promedio acumulativo de 2.0 (GPA). 

 Los estudiantes aprueben todas las Evaluaciones del Estado requeridas. 

Visite http://www.fldoe.org/academics/graduation-requirements/ para más información 

relacionada a los requisitos de graduación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡IMPORTANTE! ¡IMPORTANTE! ¡IMPORTANTE! 

Es vital para el éxito académico de los estudiantes que asistan a la escuela cada día.  Si un 

estudiante tiene que ausentarse, los padres tienen que llamar a la oficina de asistencia en la 

escuela. Si la ausencia será por un periodo de tiempo extendido, el padre debe solicitar 

cualquier trabajo que su niño va a perder, ya que los estudiantes son responsables de 

reponer todo el trabajo perdido debido a las ausencias. 

 

Los estudiantes tienen que reportarse a la oficina de asistencia si llegan tarde a la escuela. 

 

Si los estudiantes necesitan salir temprano, el padre o guardián tiene que firmar el registro 

de salida del estudiante a través de la oficina de asistencia.  Favor de notificar a la escuela si 

necesita salir temprano enviando una nota a la secretaria de asistencia con su estudiante. 

 

Sitios Web de las Escuelas Intermedias: 
 

Braden River MS— http://www.edline.net/pages/sdmcbradenriverms 

 

Buffalo Creek MS--http://www.edline.net/pages/sdmcbuffalocreekms 
 

Haile MS--http://www.edline.net/pages/sdmchailems 

 
Johnson MS— http://www.edline.net/pages/sdmcjohnsonms 
 
King MS--http://www.edline.net/pages/sdmckingms 

 
Lee MS--http://www.edline.net/pages/sdmcleems 

 
Lincoln MS--http://www.edline.net/pages/sdmclincolnms 

 

Nolan MS--http://www.edline.net/pages/sdmcnolanms  
 
Sugg MS--http://www.edline.net/pages/sdmcsuggms 

 

http://www.fldoe.org/academics/graduation-requirements/
http://www.edline.net/pages/sdmcbradenriverms
http://www.edline.net/pages/sdmcbuffalocreekms
http://www.edline.net/pages/sdmchailems
http://www.edline.net/pages/sdmcjohnsonms
http://www.edline.net/pages/sdmckingms
http://www.edline.net/pages/sdmcleems
http://www.edline.net/pages/sdmclincolnms
http://www.edline.net/pages/sdmcnolanms
http://www.edline.net/pages/sdmcsuggms
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¿Cuán largo será mi día en la escuela?

¿Cuáles son las materias que yo necesito tomar?

¿Qué clase de artículos/suministros voy a necesitar?

¿Cuánto tiempo tengo para almorzar?

¿Cuántos niños habrá en mi clase?

¿Habrá algunas actividades después de la escuela?

¿Estaré yo cambiando de clases?

¿Habrá equipos atléticos en la escuela intermedia? 

¿Es el código de vestimenta el mismo en todas las 
escuelas?

¿Qué pasa si me pierdo?

¿Todavía necesitaré una "Agenda de Planificar"?

¿Qué hago si llego tarde a la escuela o si tengo que firmar 
para salir temprano?
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El horario escolar es de 9:20-3:40. (El horario puede cambiar, 
verifique la página web de su escuela)

Los cursos que tomará estan resumidos en la página 8.

Vea la lista de artículos/suministros en la página 9.

Los estudiantes típicamente tienen 30 min para obtener y comerse 
su almuerzo .

La mayoría de las clases no tendran más de 22 estudiantes.

Los estudiantes pueden participar en clubes y otras actividades.

Sí. Usted tendrá 7 clases diferentes en un un día escolar.

La mayoría de las escuelas tienen deportes intramurales al igual que 
deportes interescolares (entre otras escuelas) .  

No. Algunas escuelas requieren un uniforme. Verifique la página  
web de la escuela para aprender la política del código de vestir.

Típicamente las clases son en la misma área general. Hay muchos 
adultos para ayudarle a aprender el camino.

Sí. En la mayoría de las escuelas a los estudiantes se les requiere 
usar una agenda para su organización y manejo del tiempo. 

Los estudioantes tienen que firmar a la entrada y salida en la oficina 
de asistencia si llegan tarde o se van temprano.
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Temas de Actualidad de la Escuela Intermedia: 

 

 

Elegibilidad para Actividades: Un promedio acumulativo de 2.0 (GPA) tiene que ser mantenido 

para participar en los deportes entre-escolásticos y/o actividades extracurriculares.  Esto quiere 

decir que es muy importante el mantener buenas calificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE BUSCA: 

A estudiantes con buenas notas y buena conducta 
 

  ¡Esté en Renacimiento! 
 

Renacimiento conocido como “Renaissance” es un programa que premia a los estudiantes 

con conducta y grados académicos excelentes. Los estudiantes que cualifican para el 

programa son elegibles para actividades especiales tales como almuerzos, picnics, 

asambleas y viajes de campo (las actividades de recompensa varían de escuela a escuela)          

  

Verifique con su Consejero Escolar en su escuela para más información. 

 

SEA ACCIONISTA EN LOS NIÑOS 
 

Sea Accionista en los Niños, conocido en inglés como “Take Stock in 

Children (TSIC)”, es un impactante programa de becas y mentores, que 

transforma vidas, y que provee esperanza y promete un mejor futuro 

para los estudiantes de Florida.  Está diseñado para impactar los 

elementos mayores en la vida de un joven: la familia, la escuela y la 

comunidad de su niño, comenzando tan temprano como en el sexto 

grado.  Hay requisitos específicos de ingresos, entre otros criterios, para 

cualificar. Visite http://www.takestockmanatee.org para más 

información. 
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Clases Requeridas 
A los estudiantes se les requiere que completen: 

 

 Tres (3) cursos de escuela intermedia o más en Artes del Lenguaje.  Estos cursos 

deben enfatizar la literatura, composición, y texto técnico. 

 Tres (3) cursos de escuela intermedia o mayor en matemáticas. 

 Tres (3) cursos de escuela intermedia o mayor en estudios sociales, incluyendo el 

estudio del gobierno estatal, federal y educación cívica. 

 Tres (3) cursos de escuela intermedia o mayor en ciencia. 

 Educación Física (o una exención de Educación Física) cada año.  

 Completar un Plan Académico de 4-años. 

 Lograr todos los requisitos de evaluaciones estatales, incluyendo el FSA y los 

Exámenes Finales de Curso. 

 
 

 
 
 

En la primavera los estudiantes de 5to grado recibirán información acerca 

de la registración de la escuela intermedia, incluyendo una descripción de 

los cursos y un formulario de selección de cursos. Los formularios son 

usualmente completados por su maestro(a) de 5to grado y enviado a la casa 

para ser revisado por los padres. Escuche los anuncios para que no se pierda 

las fechas importantes.   
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Programas Especiales de la Escuela Intermedia  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Cada escuela, e incluso cada maestro(a), pueden requerir diferentes artículos. Los estudiantes recibirán una lista 

de artículos escolares de la escuela. 

 Papel de libreta de reglón ancho         

 Bolígrafos/Lápices 

 Lápices de Colores 

 Carpetas (Folders) 

 Regla de medir 

 Libreta/cuaderno Espiral 

 Calculadora 

 Marcadores 

 Tubo de Pega 

 Borradores 

 Kleenex 

 Carpeta de tres argollas  
 

 Programa de Bachillerato  

Internacional 
 

La Escuela Intermedia Louise R. Johnson ofrece el 

Programa de Bachillerato Internacional en los Años 

Intermedios, que es específicamente designado para 

los estudiantes durante las etapas de la adolescencia 

y les provee un reto en el currículo, incluyendo un 

idioma extranjero cada año. Se requieren ocho 

materias cada año- Matemáticas, Ciencia, Estudios 

Sociales, Artes del Lenguaje, Educación Física, Arte, 

Tecnología, y un Idioma Extranjero (Español o 

Francés).  Los estudiantes IB aspiran a indagar, 

pensar, ser comunicadores, tomarse riesgos, tener 

conocimiento, principios, mente abierta, ser 

bondadosos, balaceados, y reflexivos.  Estos diez 

principios son conocidos como el Perfil del Aprendiz, 

que es la base para preparar a estudiantes a vivir en el 

Siglo 21.   

 

Para más información relacionada con el Programa 

IB, favor contactar la Escuela Intermedia Johnson al 

741-3344.     
 

AVID 
 

Avance Vía Determinación Individual (AVID) 

es un programa que va dirigido a los estudiantes 

en el medio académico con la meta de ser 

admitidos y tener éxito en la educación post-

secundaria, y que les provee apoyo mientras son 

alentados a emprender en un currículo más 

riguroso.   La misión de AVID es desarrollar y 

fomentar una cultura de preparación para 

colegio.  Los estudiantes serán matriculados en 

el curso electivo AVID, donde aprenderán sobre 

opciones post-secundarias y el camino necesario 

que deben tomar para ser un candidato viable 

para tales oportunidades educativas. Los 

estudiantes establecerán las metas personales y 

educativas para lograr el reto.  La electiva AVID 

le proveerá apoyo académico en la forma de 

nuevas estrategias para un aprendizaje más 

profundo y tutoría regular que es basado en un 

modelo de investigación.  Los estudiantes 

tendrán una oportunidad para crecimiento 

efectivo y social y actividades de crecimiento en 

equipo. AVID no es ofrecido en todas las 

escuelas intermedias, por ello visite la página 

web de su escuela para más información. 
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Padres y Estudiantes: ¡Nunca es muy temprano para hacer un plan para el futuro! 
 

        Las decisiones que tomes en la escuela intermedia le afectarán su camino durante y luego de la secundaria: 

 Los colegios y universidades basan su aceptación en el promedio acumulativo, rigor del 

currículo y las actividades extra-curriculares. 

 La participación en academias ayudará a preparar al estudiante para colegio y a estar listo para 

una carrera. 

 Los estudiantes pueden participar en una registración doble con MTI y SCF estando en la 

escuela secundaria si ya están encaminados a graduarse. El costo para el estudiante es bien bajo 

o ninguno para participar en estos programas. 

 Los estudiantes pueden obtener una beca Universitaria/Colegial de parte del Estado de Florida 

que le ayudará con el pago de la matricula colegial.  Vea  www.floridastudentfinancialaid.org 

para información de Becas “Florida Bright Futures Scholarship”. 

 

        Hay cosas que usted puede hacer ahora para prepararse para el futuro: 

 Los estudiantes pueden tomar cursos de escuela secundaria en la escuela intermedia.  

 Considere tomar cursos avanzados en la escuela intermedia.  Esto puede conducir a cursos más 

rigurosos en la secundaria. 

 Los estudiantes deben desarrollar buenos hábitos de estudios y establecer metas a largo plazo. 

 Los padres pueden pasar a ser una parte activa en el proceso de aprendizaje al apoyar las metas 

educacionales de su estudiante. 

 Los padres pueden mantenerse informados al visitar www.fldoe.org y la página web de la 

escuela de su estudiante. 

 Los estudiantes pueden participar en las actividades extra-curriculares durante la escuela 

intermedia y la escuela secundaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

          PÁGINAS WEB CON EXCELENTE INFORMACIÓN PARA LA 

                           ESCUELA INTERMEDIA 

http://pbskids.org/itsmylife/school/middleschool 

http://www.childtrends.org/ 

http://www.kidskonnect.com/ 

(Sitio para niños, padres y maestros con tópicos listados en orden alfabético) 

http://www.familyfirst.net/ 

(Sitio para familias para información de matrimonio, como ser padres y la vida familiar) 

http://www.naccrra.net/ 

(Sitio web que provee un directorio para los padres buscando cuido para niños, profesionales del 

cuido de niños y mentores/defensores) 

http://www.talkingwithkids.org/ 
(Recomendaciones para ayudar y alentar a los padres a hablar con sus niños temprano y más frecuente sobre 

los asuntos difíciles como el sexo, HIV/AIDS/SIDA, violencia, alcohol y el abuso de drogas) 

https://www.flvc.org/home 

    (Recomendaciones para la educación y planear carreras; colegio e información de ayuda financiera) 

http://www.floridastudentfinancialaid.org/ssfad/bf/ 

(Información de Becas/ Programa “Florida Bright Futures Scholarship Program”) 

http://www.floridastudents.org 

(Recursos educativos para estudiantes y padres) 

http://www.fldoe.org/academics/standards/just-read-fl/just-take-20/ 

(Recurso de Lectura para familias y estudiantes) 

 

(                        jkklllll  

 

 

http://www.floridastudentfinancialaid.org/
http://www.facts.org/
http://pbskids.org/itsmylife/school/middleschool
http://www.childtrends.org/
http://www.kidskonnect.com/
http://www.familyfirst.net/
http://www.naccrra.net/
http://www.talkingwithkids.org/
https://www.flvc.org/home
http://www.floridastudentfinancialaid.org/ssfad/bf/
http://www.fldoe.org/academics/standards/just-read-fl/just-take-20/
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Vamos a Organizarnos 
 

* Notas Cornell * 
Algunos estudiantes estarán tomando notas por primera vez.  Los maestros proveen consejos y guías para ayudarle a 

comenzar a aprender esta habilidad muy importante.  Algunas veces el(la) maestro(a) escribirá una lista en la pizarra: 

1. Causas de la guerra 

A. 

B. 

Esto es un bosquejo. El maestro ha dado una indicación que él o ella estará usando un bosquejo para hablar sobre el tema. 
 

Otras veces el maestro usará claves tales como, “Hay tres principales causas para esto.” Esto le deja saber a usted que va 

haber una lista o un bosquejo de tres cosas. 
 

Algunas veces el(la) maestro(a) proveerá notas parciales/guías que se espera que el estudiante las llene.  Según se discuten 

las cosas en las clases, el estudiante debe llenar las palabras que faltan. 
 

Tomar-notas no quiere decir que uno tiene que escribir cada palabra que dice el(la) maestro(a).  Uno puede acortar sus 

oraciones y palabras siempre y cuando no se pierda el significado.  Aprenda a usar abreviaciones como HM para historia 

mundial o pres., para presidente. 
 

Un bolso de libros o mochila es útil para cargar libretas y otros artículos.  Usualmente usted no necesitara cargar libros.  

Ellos pueden ser llevados a la casa y quedarse para que siempre estén disponibles para las tareas asignadas. 
 

Hablando de asignaturas, mantenga un seguimiento de las tareas y cuando se vencen.  Cada escuela intermedia usa algún 

tipo de cuaderno de agenda.  Este libro/cuaderno puede ser usado para anotar fechas de exámenes, fechas de entrega de 

asignaciónes/tareas y otra información importante. Los padres deben verificar la agenda todas las noches en casa.  Si usted 

está teniendo problemas con el seguimiento de las tareas, su maestro y sus padres pueden firmar la agenda todos los días. 

 

¿Estudiar o Hacer Tareas? 
¿Son ambos la misma cosa?  Asignaturas o tareas en casa son actividades que su maestro(a) le da a usted para practicar lo 

que se hizo en la clase.  El estudiar es su forma de recordar información que va a estar en el examen.  Piense en estudiar 

como si fuera a prepararse para un examen. 
 

Cuando usted estudia, usted vuelve a leer o repasa el material que había leído antes.  El volver a leer es más rápido que 

leerlo por primera vez y usted estará buscando frases o palabras claves.  Muy a menudo esas palabras están subrayadas, en 

negrita o en letra cursiva/ itálica. 
 

Después de revisarlo, usted puede darse un auto-examen – y puede cubrir una sección y ver si puede recordarla.  Si usted 

está aprendiendo palabras del vocabulario, trate de hacer tarjetas didácticas (flash cards) con palabras en un lado y la 

definición en el otro lado. 
 

Un adulto, hermano mayor o hermana puede ayudarlo a practicar el examen haciéndole preguntas de su libro, 

tareas u hojas de trabajo.  Ellos no tienen que ser unos expertos en el material, porque usted le está dando la información 

que ellos necesitan. 
 

El prepararse para un examen debe ser hecho varias veces. Par asegurarse que lleva suficiente tiempo estudiando – 

prográmelo en su agenda.  Si el maestro dice el lunes que habrá un examen el viernes, usted puede pasar unos cuantos 

minutos cada noche volviendo a leer, revisando, auto-examinándose y practicando el examen.  Si usted hace esto por 

15-20 minutos cada noche, usted tendrá una hora o más de estudio hecho.  Esto sería mejor que pasar una hora la noche 

antes del examen y hará mejor en el examen. 
 

Usted tendrá alguna tarea casi todas las noches.  Es mejor crear un hábito de hacerlo a la misma hora – después de la 

escuela o rápido después de cenar.  Establezca un horario y manténgalo.  Usted puede que tenga actividades tales como 

fútbol, lecciones de baile, equipo de natación, etc.  Recuerde establecer un tiempo para hacer las tareas.  Si usted tiene un 

calendario muy cargado, entonces necesita planificar y utilizar bien su tiempo.  Pídales a sus padres que lo ayuden a 

establecer su calendario/horario.  ¡Escriba en su calendario y manténgase en el mismo! 

  

Al usar estos consejos, usted puede divertirse y tener tres años exitosos en la escuela intermedia. Durante ese tiempo, usted 

desarrollará los hábitos y destrezas que necesita para una experiencia exitosa en la escuela secundaria/preparatoria. 
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La Escuela King Middle ofrece una gran variedad de cursos electivos incluyendo Bandas, Coros, Orquesta, Arte, Guitara, 
Español, Tecnología, y más. Banda, orquesta, coros y los estudiantes de guitarra aprenderán sobre la música y a realizar 
conciertos. ¡El departamento de música tiene casi 500 estudiantes inscritos este año!  Los estudiantes de arte crean y 
exponen su trabajo a través del campus. Estudiantes de español estudiarán un lenguaje extranjero y tendrán muchos 
proyectos excitantes. ¡Las clases de tecnología lo preparan para el futuro! ¡Nosotros esperamos verlo a usted en uno de 
nuestros excitantes cursos electivos de la Escuela Intermedia “King Middle”! 

 
Comenzando en la Orquesta – Los estudiantes de orquesta tendrán una oportunidad de tratar el Violín, Viola, Chelo, y el 
Bajo y luego escogerán un instrumento para aprender el resto del año. Los estudiantes que eligen Orquesta aprenderán a 
tocar varios estilos de música incluyendo, Violín, música Clásica, Rock, y Metal (unos cuantos estudiantes también doblarán 
en Guitarra Eléctrica, Bajo Eléctrico y el Sistema de Tambor (Batería). Los estudiantes podrán leer la anotación de la música 
al final del primer semestre. Las dos clases se combinarán para tocar para la Noche de Demostración y el Concierto de 
Primavera. 
  
Las Orquestas de la Escuela Intermedia King tienen un largo puesto tradicional de excelencia. Las orquestas en King han 
Ganado consistentemente un grado “Superior” en las Evaluaciones de la Asociación de Orquestas de Florida. 
Bajo la dirección de Robert Medlin, su orquesta ha tocado en la Universidad de Tampa, Rollins College, Walt Disney World, y 
Universal Studios y fue nombrada La Gran Campeona Nacional de Escuela Intermedia “Grand National Champion Middle 
School Orchestra” en el Festival Musical Dinámico en Orlando.  

Abajo están los programas que son ofrecidos en 
algunas de nuestras escuelas intermedias.  Llame a 
su escuela intermedia para más información de los 
programas especiales que ellos ofrecen. 

 

La Escuela Lee Magnet Middle es una escuela pública de artes visuales y desempeño artístico.  Los estudiantes nuevos 
entrando al sexto grado seleccionan una especialidad en artes visuales o desempeño artístico.  La especialidad en artes 
ofrece banda, orquesta, arte, baile, teatro, coro, película(filmar), y producción de TV.  En los grados siete y ocho nuestros 
estudiantes que no están programados para remediación, se registrarán para dos o tres cursos de arte en su área de 
especialidad en artes.  
Lee Magnet es también una escuela que ofrece cursos de escuela secundaria en matemáticas, artes del lenguaje e idioma 
extranjero.  Los estudiantes en Lee Magnet también pueden ganar 5 créditos de escuela secundaria.  Lee también ofrece 
cursos académicos a niños dotados en cada nivel de grado.   
 
Electa Lee Magnet MS ofrece Bandas de Jazz y Concierto, Orquesta, Conjunto de violín, Técnica de Instrumentos, Coro, Coro 
de Espectáculo, Ballet, estilo de baile Jazz y Moderno, Arte 2 y 3-D, y clases de teatro a muchos niveles. Algunos programas 
ofrecen a estudiantes la oportunidad para tomar hasta tres clases por día de su especialidad seleccionada. Los programas 
de arte colaboran a menudo durante los conciertos, los musicales, espectáculos y competencias. 
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Programa de Orquesta en la Escuela Intermedia Buffalo Creek  

 
La matrícula en la orquesta de la Escuela Intermedia Buffalo Creek es ofrecida a cualquier estudiante 
en grados 6-8 y le provee instrucción al principiante, intermedio, y avanzado en violín, viola, chelo, y 
bajo.  Este curso es una gran clase para los estudiantes sin previa experiencia tocando cuerdas y para 
los que tocan guitarra se adaptan bien a estos instrumentos particulares. (No tiene que comprar 
instrumentos o rentarlos.) Los estudiantes en esta clase han tocado en las reuniones de la junta escolar, 
funciones de socios de negocios, el Aeropuerto Sarasota-Bradenton, Concierto en Parque McKechnie 
Field (auspiciado por los Piratas de Pittsburgh), y en la Orquesta de Honor del Todo-Estado “Florida 
Middle School . Adicionalmente hemos sido señalados en el periódico Bradenton Herald y la 
televisión local.   Para más información favor de visitar la página web abajo: 
http://www.oncoursesystems.com/school/webpage.aspx?id=11238610 o contacte la Sra. Malissa A. Baker por 
teléf. o email al (941) 721-2260 Extensión 2293, bakerm@manateeschools.net 
 

Los estudiantes del 6to grado podrán escoger entre Arte, Diseño Gráfico, Orquesta, o Banda. Una vez 

hagan su selección ellos estarán en esa electiva hasta el final del 8vo grado con la meta de convertirse en 

lo mejor que puedan en su área seleccionada.  

 

La banda de la Escuela Intermedia Johnson es un programa exhaustivo que es educacional y a su vez 

emocionante. Al entrar al programa como estudiantes principiantes (usualmente en 6to grado), ellos 

empiezan a aprender los fundamentos del instrumento elegido. Los estudiantes pueden elegir de 

cualquiera de los instrumentos de “Woodwind” (Viento) y “Brass” (Latón), como también Percusión. A 

partir de ahí, los estudiantes progresan a través de diferentes niveles de conciertos de banda mientras los 

preparamos para la escuela Secundaria. Los estudiantes no solo aprenderán a tocar su instrumento, 

también aprenderán teoría de la música, historia de la música, tono, precisión rítmica y como ejecutar en 

conjunto unido. 

 

Dentro del programa, los estudiantes tendrán oportunidades amplias para presentarse en funciones. Estas 

funciones incluyen la comunidad, competencias y funciones en la escuela. También tendrán la 

oportunidad de competir en conjuntos pequeños o como solistas. Si tiene alguna pregunta, contacte al 

Director de Banda, J.R. Boatwright en el (941) 962-8255 ext. 2062 o boatwrighth@manateeschools.net.  

 

También, siéntase libre en visitar la página web de banda: http://boydd6.wix.com/jmsband   

 

http://www.oncoursesystems.com/school/webpage.aspx?id=11238610
mailto:bakerm@manateeschools.net
http://welcometoorchestralrjms.weebly.com/
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1.  Cada escuela e incluso cada maestro puede requerir diferentes suministros/artículos. Yo recibiré una  

     ________ _________ _________ de parte de mi escuela.  (Página 9) 

 

2.  Los estudiantes cambiarán de clases y tendrán hasta ____ maestros cada día. (Página 6) 

 

3.  La escuela comienza a las _______AM y la salida es a las _______PM. (Página 6) 

 

4.  La escuela intermedia también envuelve actividades ___________. Varios _____ y  

     programas __ _______ pueden ser de interés a su niño/a.  (Página 2-Calendario del Estudiante) 

 

5.  La mayoría de escuelas proveen una ____ para ayudar con la organización y el manejo de tiempo. (Pág. 6) 

 

6.   ______ __  ______, matemáticas, _______, y ________ _______ son requeridos de todos los 

     estudiantes en el 6to grado. (Página 8) 

 

7.  Yo tendré __________ minutos para comer el almuerzo. (Página 6) 

 

8.  Asista con su niño a la orientación/escuelas abiertas en la escuela intermedia.  Tome 

      tiempo para __________ con el edificio y el plantel, le ayudara bajar la ansiedad sobre 

      el no saber a dónde ir y que esperar el ______ ____ ___ ______!  (Página 2--Orientación) 

 

9.  Algunas escuelas requieren que los estudiantes vistan _________ y otras no. (Página 6)  

 

10. A los estudiantes se les requiere que lleven puesto su _______ ______. Muchas   escuelas usan estas 

tarjetas para que los estudiantes _______ almuerzo, sacar ______ ______, etc. (Página 2--Orientación) 

 

11. Los estudiantes tienen que reportarse a la ________ __ ________ si llegan tarde a la escuela.   Si los 

estudiantes necesitan irse temprano, los _______ o _________ tienen que firmar para que ellos puedan 

salir a través de la oficina de asistencia.  (Página 4) 

 

 

 

Repaso para los Estudiantes….   
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JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE MANATEE 

 

    Dr. Scott Hopes, Presidente 
          Gina K. Messenger, Vice-Presidente  

Dave “Watchdog” Miner  
Charlie Kennedy 

John Colón 
        Dra. Diana Greene, Superintendente 

 

Selección de Escuela 
 

La selección de escuela y la colocación debido a dificultades está disponible para los 

estudiantes de escuela intermedia. Visite las páginas web para obtener información de 

los programas y oportunidades ofrecidas en cada escuela para estar seguro de 

encontrar el lugar correcto para su estudiante. 
 

Asegúrese de verificar en la página web del Distrito Escolar del Condado de Manatee  

las políticas, solicitudes necesarias, e información de fechas límite  del programa de 

selección de escuela. 

 

 

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES PARA AYUDAR? 
 

 Manténgase en contacto con los(las) maestros(as) 

 Sea un voluntario en la escuela de su niño(a) 

 Haga preguntas sobre el trabajo completado durante el día escolar 

 Conozca las fechas para los reportes de progreso 

 Conozca las fechas para los reportes de calificaciones/cartilla de notas 

 Pida ver los reportes de progreso y cartillas de las notas 

 Tenga a su niño(a) en la escuela a tiempo todos los días 

 Sea partícipe de las actividades relacionadas con la escuela 

 Establezca altas expectativas con su niño 

 Contacte al(la) maestro(a) de su niño 

 Contacte al Consejero Escolar 

 Verifique la mochila de su niño(a) 

 Verifique la agenda de su niño(a) 

 Use FOCUS, sistema de calificación en-línea del distrito, para estar al tanto 

sobre el progreso de su estudiante 

 


