
 Bienvenido
a la 

escuela

Intermedia 

 Un mensaje a los estudiantes:
En la escuela intermedia experimentarás más 
responsabilidades y más libertad. También crecerás como 
estudiante al prepararte para la secundaria. Utiliza estos 
consejos que te ayudarán a triunfar.
 Organízate
 Controla las fecha de entregas con una agenda o

calendario.
 Usa carpetas en colores, libretas o un archivo de

acordeón.
 Mantén limpios tu taquilla y mochila.
Haz la tarea
 Dedica un tiempo cada noche para hacer la tarea y

estudiar.
 Comienza temprano. No lo dejes para después.
 Mantén control de las tareas y la fecha de su entrega.
 Comunícate 
 ¿No estás seguro de una tarea? ¿Estás haciendo todo

lo que puedes? Pide a los maestros que te ayuden.
 Habla con tus padres. Déjales saber sobre lo que está

aconteciendo en la escuela.
 Habla con un adulto en quien confíes cuando tengas

preocupaciones o problemas.
 Involúcrate
 Involúcrate en cosas que te gusten - atletismo, clubes u

otras actividades. Harás amigos y te divertirás.
Mantente saludable
 Duerme bien y come un desayuno saludable todos los

días.
 Escoge sabiamente a los amigos.
 Las páginas sociales pueden ser divertidas. También

pueden ser una distracción. Se responsable con las
páginas sociales.

 La escuela intermedia de mi hijo es:

Nombre de la escuela: ___________________________
# de teléfono: ________________________________
Director: ________________________________
Mascota y colores de la escuela ____________________

Vision:  100% de éxito estudiantil

Mission:  Educar y preparar a cada estudiante para la 
universidad, profesionalmente y para la vida.
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 Escanea para conocer más sobre la escuela intermedia.



Lo académico en la escuela 
intermedia
Los estudiantes se registran para siete clases cada curso 
escolar. Las clases incluyen los cursos académicos principales, 
educación física, salud, cursos electivos y/o lectura. 

Los estudiantes de 6-8 grados 
completan artes del lenguaje, 
matemática, ciencia y estudios 
sociales cada curso escolar. Todos los 
estudiantes de 6to grado toman un curso 
de lectura. Los cursos avanzados están 
disponibles en todos los grados.

Cursos principales de 6to grado:

• artes del lenguaje 1 o artes del
lenguaje 1 avanzado

• matemática grado 6 o matemática grado 6 avanzado
• ciencia 1, ciencia 1 avanzada o ciencia 1 acelerada con

honores
• Historia de U.S o Historia del mundo

Créditos para la secundaria: Los estudiantes pueden 
progresar a álgebra 1 honores, geometria, inglés 1 con 
honores, ciencias físicas con honores, idiomas y tecnología 

de información digital para obtener 
hasta siete créditos de la secundaria 
mientras están en la escuela 
intermedia. 

Poniéndose en camino: Los estudiantes 
con nivel 1 o 2 en la Evaluación de 
los estándares de Florida toman 
intervención de lectura y/o matemática 

además de las clases principales. Los estudiantes también 
pueden salir adelante inscribiéndose en el Summer Bridge, 
un programa de seis semanas disponible para todos los 
estudiantes.

Ejemplo del planeamiento para 6to 
grado 
Antes de la escuela:
Hay disponible desayuno gratis para todos los estudiantes 
en todas las escuelas. Las escuelas también proporcionan 
opciones de enriquecimiento o tutoría.

Período 1:  Language Arts
Período 2:  Clase electiva (PE tiene que ser 1 semestre y 

   otras opciones varían por escuela)
Período 3:  Science 1
Período 4:  Reading o electivo Gifted
Almuerzo   (30 minutos)
Período 5:  Clase electiva, tal como banda, artes visuales,  

   español, tecnología, exploración vocacional y 
   otras (las opciones varían por escuelas)

Período 6:   U.S. History o World History
Período 7:   Mathematics

Después de la escuela:
• Las escuelas intermedias ofrecen equipos de voleibol,

baloncesto, atletismo y porristas. Las opciones en la
escuela son extendidas con el club de aptitud física,
equipo de pasos, tiro con arco, esgrima, fútbol y más.
Chequea lo que ofrecen en tú escuela.

• Escribe códigos en el club de
robótica o prueba la velocidad
de un carro en la academia de
ingeniería ciencia tecnología y
matemática (STEM).

• Diviértete y aprende nuevas
habilidades en clubes tales como
astronomía, drama, ajedrés,
debate, francés, Lego, Peer
Mediation, Model United Nations,
Minecraft, jardinería y más.
Chequee con la escuela para saber lo que ofrecen. Si no
ves el club que deseas, pregunta sobre cómo empezarlo.

Preguntas frecuentes
P  Mi estudiante no está seguro sobre cual electivo tomar. 

¿Qué hacemos? 

R  Considere la clase de exploración vocacional durante el 
primer semestre del 6to grado. 

P ¿Cuáles son las opciones para antes y después de la 
escuela?

R Cada una de las escuela puede proporcionar información 
acerca de los servicios locales para el cuidado antes y 
después de la escuela.

P ¿Cuándo comienza y termina la escuela? 
R La mayoría de las escuelas intermedias comienzan a 

las 9:30AM y terminan a las 4:00PM. Algunas escuelas 
tienen horario diferente. Por favor chequee con su 
escuela para saber la hora exacta e información para el 
proceso de entrada y salida.

P ¿Qué es TIP? 
R TIP representa el programa de Identificación de talento. 

Los estudiantes que se desmpeñan bien en 7mo grado 
toman la prueba SAT de entrada a la universidad en 
marzo de cada curso escolar. La preparación para la 
prueba está disponible antes y después de la escuela. Los 
estudiantes descubren sus habilidades y pueden caliificar 
para programas de verano o becas. Contacte a su escuela 
para obtener más información. 

P ¿Cuándo mi hijo toma el PSAT? 
R Todos los estudiantes en 8vo grado toman el PSAT 

8/9. Hay disponible preparación gratuita visitando 
SATpractice.org. El PSAT provee una base para que los 
estudiantes entiendan sus fortalezas y las áreas donde 
mejorar para segurar de que estén preparados para la 
universidad una vez graduados.


