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Información Importante para los Padres/Tutores 

¿Cómo puedo saber lo que está pasando en la escuela? 

Visite la página web de la escuela en http://www.ccsd.net/schools y 

seleccione la escuela de su hijo. Encontrará avisos actuales sobre 

eventos futuros, un calendario escolar, información para los padres, 

información de los profesores, enlaces a la biblioteca, información 

acerca de clubs y actividades en el plantel escolar y mucho más. 

Para ayudarle a supervisar el proceso de su hijo con más eficacia, el distrito 

escolar del Condado de Clark proporciona un sistema computadorizado, 

Infinite Campus, que usted puede utilizar para darle seguimiento a las 

calificaciones y a la asistencia de su hijo. Sencillamente, introduzca su nombre 

de usuario (login ID) y la contraseña que le ha proporcionado la escuela de su 

hijo para revisar la información de su estudiante. Si usted no tiene un nombre 

de usuario (login ID) ni una contraseña, por favor póngase en contacto con la 

escuela de su hijo. Puede tener acceso a Infinite Campus las 24 horas del día 

a través de la computadora o de un dispositivo móvil. 

Preste atención a los folletos que se envían a casa con su estudiante. 

Con frecuencia, las escuelas envían información a casa con los estudiantes en 

forma de folletos informando a los padres acerca de eventos futuros. 

Si tiene alguna pregunta, POR FAVOR llame a la escuela intermedia: 

          Extensiones de teléfono importantes 

(Las extensiones pueden ser ligeramente diferentes en algunos lugares) 

 

Si el estudiante está ausente en la escuela, ¿cómo repone el trabajo 

que le falta? 

Los maestros explicarán sus procedimientos para la recuperación del trabajo a 

los estudiantes. Es responsabilidad de los estudiantes solicitar el trabajo que 

les falta y seguir los procedimientos de los maestros para entregarlo. Los 

estudiantes tienen tres días desde el momento que regresan a la escuela para 

entregar el trabajo que no hicieron cuando estaban ausentes. 

¿Cómo me aseguro de que la ausencia de mi hijo está justificada? 

Las ausencias justificadas incluyen: enfermedad, comparecencias ante el 

tribunal, fiestas religiosas, emergencias fuera del control del estudiante o de la 

familia del estudiante, o una ausencia concertada. Los estudiantes que 

regresan a la escuela después de una ausencia deben presentar un justificante 

escrito por el padre o tutor para la oficina de asistencia en los siguientes tres 

días o la ausencia será contada como una ausencia injustificada. Los 

justificantes deben incluir la siguiente información: nombre del estudiante, 

número de estudiante, grado, fecha de la ausencia, la razón de la ausencia y la 

firma del padre. Los estudiantes que rebasen diez ausencias no justificadas en 

cualquier curso durante el semestre recibirán una calificación reprobatoria, no 

obtendrán el crédito del semestre para ese curso y podrían ser retenidos en el 

grado actual. 

Información Útil 

¿Quieres obtener más información para ayudarte a ser 

exitoso en la escuela secundaria? Los servicios de 

orientación y asesoramiento del CCSD tienen más 

información en línea. Puedes tener acceso por medio del 

siguiente enlace o escaneando el código QR con tu 

teléfono: 

 

Asistencia……………………………………………………………….... 4035 

Decano (s) de Disciplina..…………………………………...……….. 4500 

Consejeros……………………………………………………………….. 4300 

Encargado de las inscripciones..……………….……………………… 4065 

Director ……………...…………………………………………………… 4100 
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Generación del 2024 

Avanzando a la Escuela Intermedia 

Planificación para la Transición de los Estudiantes de 5º Grado  

 

 

 

 

Bienvenida Generación del 2024 

¡La preparación para tu futuro empieza hoy! Tus opciones educativas en 

la escuela intermedia son una parte importante al determinar tu éxito en la 

vida. Por favor, utiliza esta guía para ayudarte y ayudar a tu familia con 

información importante acerca de la transición a la escuela intermedia. 

Construye tu Futuro — ¡Ahora! 
¡Prepárate para una nueva y emocionante experiencia educativa! La 

escuela intermedia es un excelente momento en tu vida. Experimentarás 

más libertad y oportunidades, pero lo más importante es que la 

responsabilidad de construir tu futuro inicia ahora. 

Todos tus maestros de primaria te han preparado para este momento. 

Ahora es tu turno de hacerte responsable y empezar a darle forma a tu 

futuro.  

Establecer Metas 

Para lograr lo que quieres, tienes que saber que es lo que quieres. Por 

eso es importante establecer metas. Cada trimestre determinarás lo que 

tienes que hacer para lograr tus metas. Con mucho esfuerzo y una 

actitud positiva, hasta puedes sorprenderte e ir más allá de tus 

expectativas.  

 

Horario 

Tendrás cinco o seis clases al día, lo cual quiere decir cinco o seis 

maestros diferentes. No estás en un solo salón de clase la mayor parte 

del día. ¡La movilidad es una de las ventajas de la escuela intermedia! 

Los periodos de clase son alrededor de 53 minutos de duración. La 

campana suena, reúnes tus pertenencias y te cambias a la clase 

siguiente. Los periodos de transferencia entre clases duran solo unos 

minutos, entonces no pierdas tiempo para llegar a tu siguiente clase. Si 

llegas tarde a cualquiera de las clases, te contará como una llegada tarde 

y muchas llegadas tarde tendrán consecuencias.  

 

Procedimientos para Aprobar un Periodo 

¿Adivina qué?: ¡Ya no tienes que ir por los pasillos en silencio, en una 

fila!  La escuela intermedia te da la libertad de caminar con tus a amigos 

a tus clases. ¡Mientras llegues a tu siguiente clase a tiempo y no estés 

quebrantando ninguna regla, puedes ver y hablar con tus amigos entre 

clases! ¿No te parece maravilloso? 

 

Amistades 

La escuela secundaria es un momento de tu vida donde podrás conocer 

muchas personas. Quizás estés acostumbrado a ver el mismo grupo de 

personas desde el kindergarten, ¡pero las cosas están a punto de 

cambiar! .Tendrás la oportunidad de conocer personas nuevas y 

diferentes. Los lazos sólidos que ya has establecido aún existirán, pero 

también tendrás la oportunidad de iniciar nuevas amistades. ¡Es 

emocionante  volver a empezar y conocer gente nueva! Quien sabe, la 

persona nueva que se sienta a tu lado podría llegar a ser un amigo para 

toda la vida.  

http://www.ccsd.net/schools
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    Información del uso de los Armarios (lockers) de la escuela  

(No habrá armarios disponibles en algunas escuelas intermedias) 

Ya tienes un lugar que puedes llamar propio y que ¡nadie 

excepto la administración puede invadir! Es tu armario, por  

lo tanto hazlo especial. A cada estudiante se le da un 

armario y, sí, ¡se cierra con llave!. Recibirás una 

combinación para abrir tu armario, entonces memorízala y 

no la compartas con nadie. 

En tu armario guardarás tus libros, almuerzo y artículos 

personales. Siempre asegúrate de tener contigo cualquier 

objeto valioso y ¡asegúrate de que tu armario está cerrado 

de forma segura! 

Tu armario es propiedad del distrito escolar y está sujeto a inspección en 

cualquier momento. 

Otra Información Útil 

¿Cuál es la diferencia con la Educación Física en la escuela intermedia? 

En lugar de tener educación física varias veces por semana, los estudiantes tendrán una clase de 

educación física todos los días durante un semestre. Muchas veces, la educación física de los 

niños se imparte por separado de la educación física de las niñas. El plan de estudios de 

educación física cubre todos los deportes principales y los deportes individuales de por vida. Los 

estudiantes están obligados a cambiarse la ropa por el uniforme de educación física de la escuela 

para participar. Los estudiantes se cambian de ropa en el vestidor y se les proporciona un armario 

para guardar su ropa mientras participan. No se obliga a los estudiantes a bañarse. 

¿Cómo pueden los estudiantes participar en clubs y actividades? 

La información sobre los clubs y las actividades se puede obtener durante los anuncios de la 

mañana y también podrían ser publicados en folletos que se encuentran en los pasillos. Además, 

la información sobre los clubes se puede encontrar en el sitio web de la escuela, incluyendo las 

horas y consejeros. Los estudiantes que participan en clubs y actividades generalmente están 

motivados para desempeñarse bien en sus clases académicas y parecen disfrutar de la escuela 

más que los estudiantes que no participan 

Cursos Obligatorios del Sexto Grado 

Las escuelas intermedias normalmente tienen un día de seis periodos de clase. Cinco 

de las clases son obligatorias y la sexta es opcional. Existen cinco clases obligatorias 

que aparecerán en tu horario: 

Artes del Idioma Inglés 

Esto incluye dos clases: lectura e inglés. En algunas escuelas estas clases están 

combinadas en un periodo doble con el mismo maestro.  

Lectura 6: Se leerán y analizarán textos informativos y de literatura. Recuerda, 

ahora estás listo para obtener más conocimiento a través de la lectura. 

Inglés 6: En esta clase anotarás tus ideas y argumentos por medio de una 

variedad de tareas orales y de escribir.  

Matemáticas 6 

Aquí aplicarás lo que ya sabes y lo ampliarás a temas de expresiones y ecuaciones, el 

sistema numérico, estadísticas y probabilidad, radios, relaciones proporcionales y 

geometría. 

Ciencias 6 

En el sexto grado aprenderás más acerca de la energía, temperatura y clima, el 

impacto humano, células y organismos y los sistemas corporales. Las prácticas de 

ciencias e ingeniería están organizadas mientras experimentas tiempo real en el 

laboratorio.  

Educación Física y Alfabetización Computarizada 6 

Estas materias se enseñan durante la mitad del año. Eso quiere decir que tendrás 

Educación Física por un semestre. Durante el otro semestre tendrás Alfabetización 

Computarizada 6. En esta clase aprenderás más sobre las aplicaciones 

computarizadas y como puedes utilizarlas en tus otras clases.   

Cursos Acelerados 

Las escuelas intermedias pueden ofrecer cursos acelerados para lectura, 

inglés, matemáticas y/o ciencias. Cada escuela tiene un conjunto de políticas 

establecidas para seleccionar a los estudiantes para cursos acelerados. Ponte 

en contacto directamente con la escuela para más información acerca de los 

cursos acelerados.  
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Regulación de Avance 5123        

Regulación del Estado de Nevada para el Avance a la Escuela Secundaria 

De acuerdo con el Código Administrativo de Nevada (NAC) 389.445, los estudiantes 

deben terminar un crédito y medio en matemáticas, un crédito y medio en inglés o lectura, 

una unidad o crédito en ciencias y una unidad de crédito en ciencias sociales con una 

calificación aprobatoria durante el séptimo y octavo grado para el ascenso a la escuela 

secundaria. Un crédito y medio es el equivalente a un semestre.  

Política y Regulación del Distrito Escolar del Condado de Clark 5123 

La Política y Regulación del Distrito Escolar del Condado de Clark 5123—Avance, 

Retención y Descenso de Estudiantes—establece el estándar para el avance del sexto al 

séptimo grado, del séptimo al octavo grado y del octavo grado a la escuela secundaria.  

 Los alumnos actualmente inscritos en el 6.to grado deben terminar un 

 semestre de matemáticas, un semestre de inglés o lectura y un semestre de 

 ciencias con calificaciones aprobatorias para el avance al 7.mo grado.  

 Los alumnos inscritos  en el 7.mo grado deben terminar un semestre de matemáticas, 

un semestre de inglés o lectura y un semestre de ciencias con calificaciones 

aprobatorias para el avance al 8.vo grado.   

 Los alumnos inscritos en el 8.vo grado deben terminar tres semestres de 

matemáticas, tres semestres de inglés o lectura, dos semestres de ciencias y dos 

semestres de ciencias sociales con calificaciones aprobatorias durante el 7.mo  y 8.vo 

grado para avanzar a la escuela secundaria.  

Boleta de Calificaciones de la Escuela Secundaria 
 

Los informes de progreso se entregan a la mitad del trimestre para que los estudiantes conozcan 

su calificación actual en cada clase. Las boletas de calificación se entregan al final de cada 

trimestre. Las constancias de calificaciones incluyen solamente calificaciones del semestre.  

agosto-octubre octubre-enero enero-marzo marzo-junio 

1.er Trimestre (9 semanas) 
2.do Trimestre (9 

semanas) 

3.er Trimestre (9 

semanas) 
4.to Trimestre (9 semanas) 

Q1 + Q2 + Examen= Calificación del 1.er Semestre 
Q3 + Q4 + Examen  = Calificación del 2.do 

Semestre 

Cursos Opcionales 

En la escuela intermedia, tendrás oportunidad de tomar clases opcionales. Las clases 
opcionales te brindan la oportunidad de explorar el aprendizaje además de tu curso de 
clases de inglés, matemáticas y ciencias. La mayoría de las escuelas ofrecen las siguientes 

materias opcionales:  

Música (Banda, Coro, Orquestra o Guitarra) 

Los cursos de niveles iniciales están disponibles para banda, coro, orquestra y guitarra para 
estudiantes que tienen poca o ninguna experiencia al cantar o tocar un instrumento. Puedes 
esperar actuar en dos o tres conciertos durante el año escolar. Si tienes experiencia tocando 
un instrumento, podrías hacer una prueba de audición para un grupo intermedio o avanzado 
a tu nivel de aptitud. Se puede cobrar una cuota de no más de $40 para los libros de 
métodos, una camisa del uniforme y herramientas de limpieza.    

Por favor no compres ni rentes ningún instrumento musical hasta 
que el instructor verifique las opciones de instrumentos y envíe la 
información al hogar. Las escuelas tienen un número limitado de 
instrumentos musicales disponibles para el uso del estudiante en Banda u 
Orquestra. A la mayoría de los estudiantes se les solicitará que 
proporcionen sus propios instrumentos. Los instrumentos se pueden 
rentar en tiendas musicales locales.  

Arte 

Si eres creativo y disfrutas al dibujar y pintar, esta podría ser una materia opcional 
para ti. En introducción al arte desarrollarás el conocimiento básico y las aptitudes en 
técnicas de arte visual por medio de la introducción a una variedad de medios de 
comunicación y temas. Se cobrará una cuota de no más de $40 por materiales y 
suministros.  

Exploraciones 

En esta clase tendrás la oportunidad de estudiar una variedad de materias. Esto puede 
incluir aprender un idioma nuevo, estudiar civilizaciones antiguas o aprender acerca del ramo 
del periodismo. Este curso puede variar de acuerdo a la ubicación escolar, entonces revisa 
que cursos se ofrecen en tu escuela.  

Clubs 

La escuela intermedia es más que solamente clases y más clases. Tienes la 

oportunidad de integrarte a clubs. Estos se llevan a cabo después de la escuela. Este es 

un momento en el que puedes conocer gente que comparte los mismos intereses que 

tú. Los clubs pueden incluir: arte, club de libros, boliche, ajedrez, teatro, caminata, tenis, 

football con banderas, juegos, cocinar, artes manuales. etc. 


