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Revisión general del plan de estudios
de la escuela intermedia

• Cada estudiante en la  escuela intermedia será matriculado en un 
mínimno de siete cursos al año mientras que asisten a una escuela
intermedia en Pinellas County.

Requisitos básicos del curso
• Los requisitos de cursos básicos se describen a continuación para 

la progresión del estudiante en la escuela intermedia. Los 
estudiantes tiene que aprobar todos los 12 de estos cursos o 
cursos de nivel superior:

– Language Arts: Grados 6, 7, 8
– Mathematics: Grados 6, 7, 8
– Science: Grados 6, 7, 8
– Social Studies: Grados 6, 7, 8



Progresión natural para 
matemática en la escuela

intermedia
Grado # de curso Título abreviado

6 1205010 M/J Grade 6 Math o 

1205020 M/J Grade 6 Math ADV

7 1205040 M/J Grade 7 Math o

1205050 M/J Grade 7 Math ADV

8 1205070 M/J Grade 8 Pre-Algebra

1200310 Algebra 1 (HS Credit)

1200320 Algebra 1 Honors (HS Credit)



Progresión natural para artes del 
lenguaje en la escuela intermedia

Grado # de curso Título abreviado

6 1001010 M/J Language Arts 1 o 

1001020 M/J Language Arts 1 ADV

7 1001040 M/J Language Arts 2 o

1001050 M/J Language Arts 2 ADV

8 1001070 M/J Language Arts 3 o

1001080 M/J Language Arts 3 ADV o 

1001320 English 1 Honors (HS Credit)



Progresión natural para 
ciencias en la escuela 

intermedia
Grado # de curso Título abreviado

6 2002040 M/J Comp Science 1 o 

2002050 M/J Comp Science 1 ADV

2002055 M/J Accelerated Science 1 Honors

7 2002070 M/J Comp Science 2 o

2002080 M/J Comp Science 2 ADV

2002085 M/J Accelerated Science 2 Honors

8 2002100 M/J Comp Science 3 o 

2002110 M/J Comp Science 3 ADV o

2003320 Physical Science Honors

2003335 Pre-AICE Physical Science



Progresión natural para estudios 
sociales en la escuela intermedia

Grado # de curso Título abreviado

6 2100010 M/J US History o

2100020 M/J US History ADV 

7 2106010 M/J Civics o

2106020 M/J Civics ADV

8 2109015 M/J World History and CP o

2109025 M/J World History ADV and CP



Requisitos de lectura
– Estudiantes que obtengan nivel 1 o nivel 2 en las 

evaluaciones estandarizadas estatales de lectura serán 
matriculados en un curso en el área del contenido en el cual 
las estrategias de remediación sean incorporadas.

• Los estudiantes que obtuvieron nivel 3 o más alto tienen
que tomar un curso de lectura de un año.

• Los estudiantes gifted son matriculados en un electivo
gifted (avance académico), el cual cuenta como su curso de 
lectura para 6to grado. 

• AVISO: Los programas de solicitud del distrito pueden
exonerar de este requisito si los estudiantes alcanzaron nivel
3 o más alto en la evaluación estatal de lectura de quinto
grado.  



Requisito de matemática intensiva

• Los estudiantes que obtiene nivel 2 en las 
evaluaciones estandarizadas estatales de 
matemática pueden recibir remediación durante el 
próximo curso, la cual puede ser incorporada 
dentro del curso de matemática requerido por el 
estudiante.

• En Pinellas County, todos los estudiantes que 
obtengan nivel 1 en la evaluación estandarizada 
estatal de matemática recibirán enseñanza diaria 
directa en una clase intensiva de matemática



Requisito de educación física

• La educación física es requerida en los
grados 6, 7 y 8 por un semestre como
mínimo. 

Un estudiante que tenga el consentimiento 
escrito de los padres (PCS Form 2-3097) o que 
esté matriculado en una clase de 
remediación, puede ser exonerado del 
requisitos de educación física



Requisitos de salud en los grados 6 
y 8

El curso de salud esrequerido en los grados 6 y 8 por 
un semestre como mínimo

• Los estudiantes de Sexto grado matriculados en
un curso que dure todo el año (ej., banda, 
cuerdas, coro, idiomas, AVID, etc.) pueden elegir
no tomar el requisito de salud y educación física
para sexto grado. Se requiere del 
consentimiento por escrito de los padres. 

(PCS Form 2-3180 & PCS Form 2-3097)



Opciones de los cursos principales
para los estudiantes de 6to-Grado

Número del curso: Título del curso:

1001010 M/J Language Arts 1 or 

1001020 M/J Language Arts 1 ADV

1205010 M/J Grade 6 Math or 

1205020 M/J Grade 6 Math ADV

2002040 M/J Comp Science 1 or 

2002050 M/J Comp Science 1 ADV

2002055 M/J Accelerated Science 1 Honors

2109010 M/J US History

2109020 M/J US History ADV



Sumario para las opciones de aceleración

Por favor comuníquese con la escuela intermedia de su zona para obtener información adicional

Grado Math Science Language Arts Social Studies

5 Accelerated M/J Grade 6 Math ADV

6 REG M/J Grade 6 Math REG M/J Sci 1 REG M/J Lang Arts 1 REG M/J US History REG

ADV M/J Grade 6 Math ADV M/J Sci 1 ADV M/J Lang Arts 1 ADV M/J US History ADV

Accelerated M/J Grade 7 Math ADV M/J Sci 1 ADV Accel

7 REG M/J Grade 7 Math REG M/J Sci 2 REG M/J Lang Arts 2 REG M/J Civics REG

ADV

M/J Grade 7 Math ADV 

or

Algebra 1

M/J Sci 2 ADV M/J Lang Arts 2 ADV M/J Civics ADV

Accelerated Algebra 1 Honors M/J Sci 2 ADV Accel

8 REG
M/J Grade 8 Pre-Math 

REG
M/J Sci 3 REG M/J Lang Arts 3 REG M/J World History REG

ADV
Algebra 1 or 

Algebra 1 HON
M/J Sci 3 ADV

M/J World History ADV

Accelerated Geometry HON Physical Sci HON English 1 HON



¿Cómo luce el plan típico de un 
estudiante de sexto grado?

• Casi todos los estudiantes de la escuela intermedia en PCS 
tienen una jornada escolar de 7 períodos (muy pocas
escuelas están en un período en bloques), el cual incluye:

– 4 Cursos principales.
(Language Arts, Math, Science y Social Studies)

– 1 curso de lectura.

– 1 o 2 cursos electivos. 
(un semestre de PE y Health es requerido para TODOS los estudiantes de 6to grado)

– Intervención de lectura y/o matemática.
(Sólo para estudiantes por debajo del nivel de desempeño según lo establecido por las 
Evaluaciones estatales de Florida (FSA)

– 4 minutos para cambiar de clases.

– 30 minutos de almuerzo.



Opciones de cursos electivos para 
la exploración vocacional:

• Durante el primer semestre de 6to grado, los
estudiantes que acaban de comenzar rotarán a 
través de opciones de electivos ofrecidos en su
escuela intermedia de la zona.  Las opciones de 
cursos electivos variarán dependiendo de los
programas ofrecidos en cada escuela.  El propósito
de este curso de exploración vocacional es permitir
a los estudiante que entran a 6to grado
experimentar una variedad de intereses. 

• Hacia el final del 1er semestre, los estudiantes
tendrán la oportunidad de seleccionar un camino
para sus cursos electivos.

Nuevo para el 2018-
2019



• Servicios Gifted
• Avance a través de determinación individual (AVID)
• Programa de aprendizaje extendido
• Summer Bridge
• Inglés para personas que hablan otros idiomas (ESOL)
• Apoyo al comportamiento positivo
• Programa de prevención violencia
• Asociación padre maestro (PTA)
• Sociedad National Junior Honor

Servicios y programas especiales



Clubes y actividades extra escolares

• STEM Academy
• Odyssey of the Mind
• Chess Club
• Mighty Mu
• Battle of the Books
• Math Club
• Spanish Club
• Science Olympiad
• Garden Club

• Multicultural Club
• Quiz Bowl
• Extended Learning Program
• FISH Club
• Boys/Girls Volleyball
• Boys/Girls Basketball
• Boys/Girls Track
• Cheerleading
• Service Learning



Calendario cronológico

Se distribuye el formato de solicitud de los cursos a los 
estudiantes que comenzarán 6to grado, el mismo TIENE 
que ser devuelto a la escuela intermedia antes del 16 de 
marzo de 2018

Otras fechas:
4-21 de febrero de 2018
• Período de aceptacíon

23 de febrero de 2018
• 17-18 Se efectúa la actualización de 

información estudiantil en FOCUS

26 de febrero– 2 de marzo de 2018
• Los estudiantes de 5to grado completan la 

solicitud de los cursos.



Noches de exposición para 6to Grado

Semana del 5-9 de marzo de 2018

¡En una escuela intermedia cercana!

Por favor comuníquese a la escuela intermedia de 
su hijo para obtener información específica.



Consejos para los padres acerca 
de la transición hacia la 

escuela intermedia
Abordando las ansiedades

• Acompañe a su hijo a las visitas y orientaciones en la 
escuela.

• Obtenga una copia del plan de clases de su hijo y marque 
en el mapa de la escuela los lugares importantes.

(Casillero, salones de clases, baños, comedor, oficina, etc.)

• Obtenga una copia del manual del estudiante. Revise las 
reglas y requisitos.

(Código de conducta, Código de vestir, etc.)

• Haga preguntas acerca de cualquier cosa que no entienda.

• Visite la página web de la escuela con su hijo.



Consejos para los padres acerca 
de la transición hacia la escuela 

intermedia
Aliviando los temores sociales

• Anime a su hijo a involucrarse.
(unirse a equipos deportivos, clubs y otras actividades extracurriculares)

• Hable acerca de las habilidades sociales. 

– Hable acerca de cómo las acciones y palabras pueden afectar a los demás.

– Anime a su hijo a  afiliarse a grupos de conversación. 
(Hable acerca de cómo unirse sin interrumpir, como aportar algo relevante a una
conversación en curso, etc.)

– Hable acerca de las características de los buenos amigos (tales como 
saber escuchar).

– Practique las habilidades necesarias en situaciones difíciles.

– Recuérdele a su hijo mirar a los ojos cuando hable o escuche.

• ayude a su hijo a organizar actividades sociales de fin de semana con amigos 
del vecindario, la iglesia o de la escuela primaria. 



Consejos para los padres acerca 
de la transición hacia la escuela 

intermedia
Controlando las preocupaciones académicas

• Si su hijo tiene un Plan de educación individualizado (IEP) o Plan 504:
– reúnase con el personal de la escuela intermedia durante la primavera antes de que su hijo vaya a comenzar en la 

nueva escuela. 
– Hable acerca de las cualidades del maestro “ideal” para su hijo y así asegurar la mejor colocación.

• Asista a las noches de padres-maestros, visitas abiertas y demás eventos en los que pueda conectarse con los maestros 
de su hijo.
– Reúnase con los maestros a principios de año. Proporcione un perfil de las fortalezas de su hijo y en qué necesitaría 

ayuda.
• Ayude a su hijo con habilidades para manejar bien el tiempo. 

– Trabajen juntos en un calendario para hacer las tareas, recesos, responsabilidades,  etc.
– Elaboren un sistema de organización para ayudar a su hijo a estar al tanto de las tareas, apuntes, etc.

• Manténgase conectado al trabajo escolar de su hijo. 
– Trate de enseñarle cómo trabajar más independientemente a la vez que lo apoya lo suficiente para brindarle 

seguridad.
• Evite sobre reaccional con respecto a las calificaciones. 

– Asegurándose de que su hijo maneje el cumplimiento de las demandas de la nueva escuela es un factor crítico
durante las primeras semanas.

• Ayude a su hijo a abogar por sí mismo. 
– Anímelo a hablar con los maestros sobre los problemas y soluciones, pero esté listo para ayudar si es necesario.



¿Cómo me involucro en la escuela y 
educación de mi hijo?

• Visite la organización padre/estudiante en la escuela, tal como la asociación de 
padre maestro estudiante (PTSA). 

– Asista a una reunión del PTSA u otra reunión de padres durante la primavera 
antes de que su hijo comience la escuela. Averigüe sobre cúmo involucrarse. 
Contacte a la escuela de su hijo para conocer acerca de la fecha y horario de las 
reuniones. 

• Mantenga un calendario familiar. 

– Pida una copia de los eventos escolares del próximo curso y ponga en su
calendario familiar las fechas importantes, tales como las vistas abiertas, 
conferencias para padres y días festivos. Anime a su hijo a incorporar eventos, 
tales como evaluaciones, día para entregar proyectos y actividades extra 
escolares. Haga que el calendario familiar se chequee diariamente. 



• Asista a las actividades escolares. 

– Vaya a las noches vocacionales, eventos deportivos o puestas
en escenas.

• Sea voluntario en casa o en la escuela. 

– Conviértase en mentor, ayude en la biblioteca o computer 
lab, sirva como consejero en un club o actividad extra escolar.

• Comparta sus ideas. 

– Únase a un comité que incluya una representación de padres, 
tal como Title I, Consejo escolar y participación familiar.

– Hable con el director y otros padres acerca de cómo
involucrarse en el proceso para la toma de decisiones. 

¿Cómo me involucro en la escuela y 
educación de mi hijo?



• Sea un padre informado. 

– Lea y entienda sobre las políticas de la escuela, 
procedimientos, información del plan de estudios, boletines, 
páginas web y demás recursos.

• Demuéstrele a su hijo que usted se preocupa. 

– Pregunte a su hijo acerca de la jornada escolar  – y haga que 
él/ella le explique!

– Ingrese y revise el portal para padres para que pueda observa
a diario el progreso de su hijo. 

– Mantenga un ojo en el desempeño social y de desarrollo de su
hijo. 

– Conozca sobre qué lo motiva verdaderamente y cuáles son sus
intereses.

– Apóyelo en lugar de criticar.

¿Cómo me involucro en la escuela y 
educación de mi hijo?



2018 Summer Bridge

Summer Bridge para la 

escuela intermedia
Fechas del Summer Bridge

5 de junio – 19 de julio (23 días)
*No hay clases la semana del 4 de julio: 7/2- 7/5

Horario para los estudiantes 8:00 – 12:00

¡Queremos 
ver a su 

estudiante 
este verano!



“It always seems 
impossible until 

it’s done.”
Nelson Mandela




