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CONTENIDO
Lo que los padres necesitan
saber sobre la escuela
intermedia

COMO AYUDAR CON LA
TRANSICIÓN A LA
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 se
preocupe demasiado porque su hijo vaya
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 ayudarán muchísimo
en la transición a la escuela intermedia.

Información adaptada para los
estudiantes que le ayudará con
su transición a la escuela
intermedia
Recursos para ayudar con la
transición a la escuela
intermedia
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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 oportunidad para averiguar cuál es el horario de su hijo y
comenzar desde temprano a conseguir los 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 usen 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 manual del estudiante y en el Código de Conducta
Estudiantil del Distrito.
Es requerido que los estudiantes lleven puesto su tarjeta de identificación (ID). Muchas escuelas
usan estas tarjetas para que los estudiantes compren almuerzo, saquen libros de la biblioteca, etc.
Fechas importantes de la escuela y el distrito serán anunciadas en la orientación y pueden ser de
ayuda en la planificación de actividades familiares. Las fechas relacionadas con los informes de
progreso e informes de calificaciones también serán especificadas. El mantenerse al día con el
progreso de su niño en la escuela es la responsabilidad de todos los padres. Esta información
también se encuentra en l sitio web del distrito.
Las notas/calificaciones de los estudiantes están disponibles electrónicamente a través del Portal
de Padres en FOCUS. Los padres recibirán información relacionada a este proceso de parte de la
escuela.

Atención

¡Estudiantes de 5o Grado!
Usted recibirá información sobre
la inscripción en la escuela intermedia de parte de su nueva escuela
intermedia. Algunas escuelas se están comunicando a través de Grupos
de Schoology así que esté atento a cualquier invitación o información
de parte de su nueva escuela intermedia.
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HORARIO

Su niño tendrá 6 o 7 maestros cada día. Los estudiantes cambiarán de clases para las diferentes
materias. Las Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, 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/aprobar estas clases par salir de la escuela intermedia. Las materias principales no
aprobadas tienen que ser repetidas.
Se requiere también que los estudiantes tengan educación física (P.E.) 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 maestros de las clases principales trabajan juntos para satisfacer las
necesidades individuales de sus estudiantes.
La escuela intermedia también abarca actividades extracurriculares. Varios clubes, como TSA
y FFA, y programas deportivos incluyendo el campo traviesa, voleibol, fútbol, fútbol bandera
y baloncesto pueden ser de interés para su niño. Anímelo a explorar y seguir sus intereses y a
desarrollar un plan de manejo de tiempo, usando su planificador escolar como su guía.
El horario de su 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.

A los estudiantes se les requiere completar:
Tres (3) cursos de escuela intermedia o cursos más avanzados en
Artes del Lenguaje. Estos cursos deben enfatizar la literatura,
composición, y texto técnico.
Tres (3) cursos de escuela intermedia o cursos superiores en
Matemáticas.
Tres (3) cursos de escuela intermedia o cursos superiores en
Estudios sociales, que incluya el estudio del gobierno estatal,
federal y educación cívica.
Educación Física (o una exención de Educación Física) cada año.
Completar un Plan Académico de 4-años.
Satisfacer todos los requisitos de evaluaciones estatales,
incluyendo el FSA y los exámenes de Final de Curso (EOC).
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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 o 18 créditos en
ACCEL. Algunos de esos créditos son en áreas académicas específicas y en áreas
de electivas.
Se requiere que los estudiantes completen 1 curso en línea.
Los estudiantes deben mantener un promedio acumulativo de 2.0 (GPA).
Los estudiantes deben aprobar todas las Evaluaciones Estatales requeridas.
Visite http://www.fldoe.org/academics/graduation-requirements/ para más
información relacionada a los requisitos de graduación.
¡NUNCA ES MUY TEMPRANO PARA PLANIFICAR PARA EL
FUTURO!

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

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 escuela secundaria.
Los estudiantes deben desarrollar buenos hábitos de estudios y establecer metas a
largo plazo.
Los estudiantes deben acceder a las ofertas de tutoría o hablar con su maestro para
obtener ayuda adicional si es necesario.
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 extracurriculares durante la
escuela intermedia y la escuela secundaria.
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HÁBITOS DE ESTUDIOS
Ayude a su niño a establecer 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 un
planificador 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 de su niño. Al igual que los adultos, los
niños son motivados por elogios sinceros en lugar de ser criticados. No todos pueden ganar
una “A” todo el tiempo. Es importante tener expectativas razonables y trabajar con su niño
estableciendo metas para su progreso escolar. Todos pueden lograrlo de su propia manera.
Elogios por el progreso, no por la perfección. 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 escolares. Los padres deben discutir las reglas y las doctrinas de conducta
respetuosa con su estudiante.

SE BUSCA

Estudiantes con buenas calificaciones y buena conducta

¡SEA PARTE DE

RENAISSANCE!

“Renaissance" es un programa que recompensa a estudiantes
con excelentes calificaciones de conducta y académicas. Los
estudiantes que cualifican para este programa son elegibles
para actividades especiales tales como desayunos, picnic
(merendar al aire libre), asambleas y viajes de campo
escolares (las actividades de recompensa y los requisitos de
elegibilidad pueden variar de escuela a escuela).
Verifique con el/la consejero/a escolar para obtener más información.
DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE MANATEE
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TOMAR-NOTAS
Notas Cornell

1. Causas de la Guerra
a.
b.

Algunos estudiantes estarán
tomando notas por primera
vez. Los maestros proveen
consejos y guías para
ayudarle a comenzar a
aprender esta habilidad
muy importante.

Esto es un bosquejo. El maestro ha dado una indicación que él o ella estará usando un
bosquejo para hablar sobre un tema. Otras veces el maestro usará claves tales como, “Hay
tres principales causas para esto.” Esto le deja saber a usted que habrá una lista o un bosquejo
de tres cosas. Algunas veces el maestro proveerá notas guías que se espera que
el estudiante las escriba mientras los temas son discutidos en clase.
Tomar-notas no significa que uno tiene que escribir cada palabra que dice el maestro. 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 necesitará cargar libros. Usualmente los libros son llevados a la casa y
se mantienen ahí para que siempre estén disponibles para las tareas asignadas.

Asignaturas o tareas son
actividades que su maestro
le da a usted para practicar
lo que se hizo en la clase.
Estudiar es su forma de
recordar información que
va a estar en el examen.

¿ESTUDIAR
O TAREAS?

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 itálica.

Después de revisarlo, usted puede darse un autoexamen cubriendo una sección y ver si puede
recordar la información. Si usted está aprendiendo vocabulario, trate de hacer tarjetas didácticas
(“flash cards”) con la palabra en un lado y la definición en el otro lado.
Un miembro de la familia 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. Prográmelo en su agenda. Si el
maestro dice el lunes que habrá un examen el viernes, dedique unos 15-20 minutos cada noche
volviendo a leer, repasando, auto examinándose y practicando el examen para que no pase toda
la noche estudiando.
Usted tendrá tareas 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. Si usted
tiene un horario muy cargado, entonces necesita planificar y utilizar bien su tiempo. Pídales a sus
padres que lo ayuden a cumplir con un horario. ¡Escríbalo y manténgase en el mismo!
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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 – física, social 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.

Preguntas mas frecuentes
EL HACER EL BRINCO DE ESCUELA ELEMENTAL A ESCUELA INTERMEDIA
PUEDE CAUSAR MIEDO AL COMENZAR Y SU HIJO PUEDE QUE TENGA
MUCHAS PREGUNTAS. LAS SIGUIENTES SON PREGUNTAS COMUNES QUE
LE AYUDARÁN A PREPARARSE PARA GUIARLOS A LAS RESPUESTAS.

¿Cómo yo voy a encontrar tiempo para hacer todas mis
tareas y estudiar?
¿Qué tipo 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 signifique que tenga que quedarme por más
tiempo en la escuela?
DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE MANATEE
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¡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 línea 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 al secretario de asistencia con su estudiante.

OTROS CONSEJOS

Manténgase en contacto con los maestros
Sea un voluntario en la escuela de su niño
Haga preguntas sobre el trabaja completado en la escuela
Establezca una rutina para completar tareas y proyectos
Conozca las fechas para los reportes de progreso y reportes
de calificaciones/cartilla de notas y donde tener acceso para
verlos en línea
Tenga a su niño(a) en la escuela a tiempo todos los días
Participe en las actividades relacionadas con la escuela
Verifique la mochila de su niño y su agenda/planificador
Elogie el progreso y el esfuerzo
Contacte al consejero escolar de su niño si tiene alguna
preocupación
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ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

Se debe mantener un promedio general acumulativo
(GPA) de 2.0 para participar en deportes inter escolares
y/o actividades extracurriculares. Esto significa que es
muy importante mantener buenas calificaciones/notas.
LISTA TÍPICA DE ARTÍCULOS ESCOLARES
Cada escuela y maestro
puede requerir
diferentes artículos.
Los estudiantes
recibirán una lista
oficial de la escuela.

Papel del libreta/cuaderno

Calculadora

Bolígrafos/Lápices

Marcadores

Lápices de Colores

Regla de medir

Carpetas (“Folders”)

Borradores

Tubo de pega
(“glue stick”)

Pañuelos/tejidos de
papel

Libreta /Cuaderno espiral

Carpeta de 3-argollas

INVIERTE EN LOS NIÑOS
Invertir 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 la
promesa de un mejor futuro para los
estudiantes de Florida. Está diseñado para
impactar los elementos principales en la vida
de un joven: la familia, la escuela y la
comunidad, 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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La Universidad de Cambridge en Inglaterra formó “Cambridge Assessment” hace más de 150 años. Y,
ahora más de 10,000 escuelas en el mundo han implementado este prestigioso plan de estudios. La
Escuela Intermedia Buffalo Creek es una de estas distinguidas escuelas. El aprendizaje en BCMS se
centra en los 5 objetivos principales de Cambridge: Confianza, Responsabilidad, Reflexión, Innovación y
Compromiso. Hay un fuerte énfasis en el pensamiento crítico, análisis, interpretación, escritura y
colaboración; todas las habilidades necesarias para ser exitoso en la sociedad actual. Los estudiantes
también tienen la oportunidad de aplicar a la Academia Cambridge. Este grupo de estudiantes se reúne
a través de cursos de alto nivel adaptado de la filosofía de Cambridge. Los maestros enfatizan el
impacto de los temas globales en este grupo que incluye instrucción que ayuda a preparar a los
estudiantes para las clases de nivel secundario que se ofrecen aquí en su octavo grado. Un curso único
ofrecido en Buffalo Creek es nuestra clase de Perspectiva Global Pre-AICE. Este es un curso de crédito de
escuela secundaria que permite a los estudiantes trabajar juntos para resolver problemas e investigar
grandes ideas globales. Para cuando los estudiantes abandonen BCMS, pueden ganar hasta 7 créditos
de escuela secundaria para llevar con ellos a cualquier programa de
escuela secundaria. Para más información sobre el Programa
Cambridge de la Escuela Intermedia Buffalo Creek visite su sitio web.

La Escuela Louise R. Johnson K-8 de Estudios Internacionales
ofrece el Programa de Bachillerato Internacional para los
Años Intermedios, que es diseñado específicamente para
estudiantes durante las etapas de la adolescencia y les proporciona
un plan de estudios desafiante, incluyendo un idioma extranjero cada año. Ocho materias:
Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Artes del Lenguaje, Educación física, Arte, Tecnología y
un Idioma Extranjero (español o francés) se requieren cada año. Los estudiantes de IB se
esfuerzan por ser investigadores, pensadores, comunicadores, tomadores de riesgos,
conocedores, con principios, de mente abierta, ambles, equilibrados y reflexivos. Estos diez
principios, conocidos como el Perfil del Alumno, son la base para preparar a los estudiantes para
la vida en el siglo XXI. Para más información sobre el Programa IB, visite su sitio web.
Avance Vía Determinación Individual (AVID) es un programa dirigido a estudiantes en el ámbito
académico medio, con el objetivo de ser admitidos y exitoso en la educación postsecundaria, y les
proporciona apoyo mientras los alienta a emprenderse en un plan de estudios más riguroso. La misión
de AVID es el desarrollar y fomentar una cultura de preparación universitaria para todos los estudiantes.
Los estudiantes serán matriculados en el curso electivo AVID, donde aprenderán sobre opciones
postsecundarias y la ruta necesaria uno debe tomar para ser un candidato viable para tales
oportunidades educativas. Los estudiantes establecerán objetivos personales y educativos para
enfrentar ese desafío. La electiva AVID proporcionará apoyo académico en forma de nuevas estrategias
para un aprendizaje más profundo y tutoría regular basada en un modelo de
consulta. Los estudiantes también tendrán una oportunidad de crecimiento
afectivo y social y actividades de trabajo en equipo. ÁVID no se ofrece en todas las
escuelas intermedias, así que visite el sitio web de su escuela para obtener más
información.
DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE MANATEE
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WWW.MANATEESCHOOLS.NET
SITIOS WEB DE LAS ESCUELAS
Braden River MS
https://www.manateeschools.net/bradenrivermiddle

Buffalo Creek MS
https://www.manateeschools.net/buffalocreek

Carlos E. Haile MS
https://www.manateeschools.net/haile

Dr. Mona Jain MS
https://www.manateeschools.net/jain

Electa Arcotte Lee Magnet MS
https://www.manateeschools.net/lee

Lincoln Memorial Academy
https://www.manateeschools.net/lincoln

Louise R. Johnson K-8 School
https://www.manateeschools.net/johnson

Martha B. King MS
https://www.manateeschools.net/king

Palm View School
https://www.manateeschools.net/PALMVIEW

R. Dan Nolan MS
https://www.manateeschools.net/nolan

W.D. Sugg MS
https://www.manateeschools.net/sugg
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¿QUÉ QUIEREN SABER
LOS ESTUDIANTES?
¿Cuán largo será mi día en la escuela?
La mayoría de los horarios de las escuelas son de 9:20-4:10, pero las escuelas de K-8 son de 8:25-3:15.

¿Cuáles son las materias que necesito tomar?
Los cursos que necesitarás están señalados en la pagina 3.

¿Cuánto tiempo tengo para almorzar?
Los estudiantes usualmente tienen 30 minutos para obtener y comer el almuerzo.

¿Qué clase de artículos voy a necesitar?
Vea la lista de artículos en la página 7.

¿Cuántos estudiantes habrá en mi clase?
La mayoría de las clases no tendrán más de 22 estudiantes.

¿Habrá algunas actividades después de la escuela?
Todas las escuelas tienen clubes y otras actividades en las cuales puedes participar.
Asegúrese de buscar estas oportunidades en la orientación.

¿Estaré cambiando de clases?
Sí, tendrás al menos 7 clases diferentes en un día escolar.

¿Habrá equipos deportivos en la escuela intermedia?
La mayoría de las escuelas ofrecen deportes intramurales después de la escuela.

¿Tengo que usar una agenda?
La mayoría de las escuelas proveerán una agenda para ayudarle con la organización y
manejo de tiempo.

¿Me tengo que cambiar de ropa para Educación Física?
Sí, la mayoría de las escuelas requieren que se “cambie de ropa”.

¿Qué pasa si me pierdo?
Por lo general, las clases están en la misma área de la escuela. Hay muchos adultos en los
pasillos en caso de que necesite alguna ayuda. ¡Solo pregunte!
DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE MANATEE
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sitios web útiles
https://www.kidsinthehouse.com/
Sitio web de padres para consejos desde bebés hasta colegio y más allá.

https://biglifejournal.com/
Sitio web de Mentalidad de Crecimiento con recursos gratuitos y pagados.

https://kidskonnect.com/
Hojas de trabajo para suplementar todas las áreas curriculares.

https://www.familyfirst.net/
Sitio web familiar con artículos de apoyo positivos.

https://www.flvc.org/home
Recursos de la Educación Virtual de Florida.

https://www.floridastudentfinancialaidsg.org
Guía de ayuda financiera, recursos y planificación.

https://floridastudents.org/
Tutoriales en video de cada estándar de Florida.

http://fldoe.org/academics/standards/just-read-fl/just-take-20/
Recursos para la incorporación de la lectura en el hogar.
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CONEXIONES · EDICIÓN 5O GRADO

Práctica

Búsqueda Estudiantil
Encuentra las respuestas buscando a través de la guía.

1. Cada escuela e incluso cada maestro puede requerir diferentes artículos. Yo
recibiré una __________ __________ _________ de parte de mi escuela. (Página 9)
2. Yo cambiaré de clases y tendré hasta ____ maestros cada día. (Página 3)
3. La escuela comienza a las _____ a.m. y la salida es a las _____ p.m. (Página 12)
4. La escuela intermedia también envuelve actividades __________________ .
Varios ____________ y programas _______________ pueden ser de interés para
mí. (Página 3)
5. La mayoría de las escuelas proveen una __________________ para ayudar con la
organización y el manejo de tiempo. (Página 12)
6. _____________ ______________, matemáticas, ____________ ____________, y
___________ son requeridos de todos los estudiantes en el 6to grado. (Página
3)
7. Yo tendré _______ minutos para el almuerzo. (Página 9)
8. Asista con su niño a la orientación/casa abierta en la escuela intermedia.
Tomarse tiempo para __________________ con el edificio y el plantel, le ayudará
a disminuir la ansiedad sobre el no saber a dónde ir y que esperar el
_____________ ________ ______ ________. (Página 2)
9. Algunas escuelas requieren que los estudiantes vistan con ______________ y
otras no. (Página 2)
10. Se requiere que tenga una _____ __________. Muchas escuelas usan estas
tarjetas para que los estudiantes _________ almuerzo, saquen ___________
_________, etc. (Página 2)
11. Debo reportarme a la _____________ __________ si llego tarde a la escuela. Si
necesito salir temprano, el _________ o ________ tiene que firmar mi salida a
través de la oficina de asistencia. (Página 8)
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