
 
 

2018-2019 Back To School Night 
Welcome!  // ¡Bienvenidos!    



Agenda 

•  5:00 - 5:20: Descripción 

de primeria superior 

•  5:25 - 6:30: Tiempo en los 

salones 

•  6:30: Buenos noches 



Noche Regreso a la Escuela 

Es un evento para…. 

●  aprender mas sobre el 
curriculo  

●  escuchar a la administración 
y sus maestros sobre 
nuestra filosofía de enseñar 
y el aprendizaje  

●  ser curioso  
●  tomar la perspectiva de su 

hijo/a  
●  divertirse! 
  

NO es un evento para... 

●  tener una conferencia con 
sus maestros  

●  hacer preguntas específicas 
sobre su hija/o  

 



 
Equipos de Enseñanza 

El Quarto Grado 
Ms. Phuong  

Lead Teacher 
 

Ms. Denisse  
Resident Teacher 

Ms. Kristin  
Lead Teacher 

 
 

El Tercer Grado 
Mr. Nate  

Lead Teacher 
 

Ms. Vanessa  
Resident Teacher 

 

Ms. Meaghan  
Lead Teacher 

 
 



Especialistas 

Mr. Omar  
Art 

Mr. Matt  
Educación Física 

 

Ms. Hannah  
Español 

 
 



Personal de Apoyo de la Primeria Superior  

Ms. Tiffany  
 

Upper Elementary 
Learning Specialist 

Ms. Dina  
 

Upper Elementary Student 
Support Specialist 

Apoyo para Estudiantes 
 

Ms. Alli 
 

3 -4 Grados 
 

Entrenador de Primaria Superior 
 



•  3 profesores/maestros: trabajan en dos espacios se llaman 
“homeroom” (un aula principal) 

•  “Homeroom” (un aula principal):  Aquí es donde los 
estudiantes irán por las mañanas a guardar sus pertenencias 
personales y también los grupos en los que participan las 
clases de enriquecimiento, como arte, español y educación 
física. 

•  Las Familias: los estudiantes tendrán los círculos de la mañana 
y de cierre. El maestro que dirige a la familia de su alumno 
también es su profesor de conferencia con quien se reunirá 
para las conferencias familiares. 

¿Cómo está estructurado el grado? 



¿Qué lo hace especial? 
 

•  electivas o clubes 
•  aumento y uso de la tecnología 
•  plan de estudios SEL apropiado para el desarrollo, incluido el 

desarrollo humano 
•  oportunidades adicionales de liderazgo 
•  experiencias durante la  

noche 
•  transición a la escuela  

media 
 



¿Qual es en la enfoca de la educación para la 
salud? 
 
Los estándares en California son: 

 
Grado 3 Grado 4 Grado 5 

●  Crecimiento y 
Desarrollo 

●  Salud Mental, 
Emocional y Social 

●  Salud Personal y 
Comunitaria 
 

●  Nutrición y 
Actividad Física 

●  Prevenir Lesiones 
y la Seguridad 

●  Alcohol, Tabaco y 
Drogas 

●  Nutrición y 
Actividad Física 

●  Crecimiento, 
Desarrollo y Salud 
Sexual 

●  Salud Personal y 
Comunitaria 



Conexiones Escuela a Casa 

¿Porque? 
●  Una ventana al salón de clase y para pasar tiempo juntos a través del 

aprendizaje  
●  Para practicar y/o profundizar los conceptos y habilidades introducidos en 

clase 
●  Desde la perspectiva de equidad, permite la habilidad para todas las familias 

apoyar el aprendizaje del alumno  
●  Construir independencia y rutinas  

 
Ideas que nos guia al desarrollar:   
●  Conexión significativa de aprendizaje y creado por los maestros  
●  Hay opciones y la voz del estudiante es importante  
●  No asignamos mas de 10 minutos por grado cada noche 
●  Se debe hacer juntos  



¿Que es tomar pruebas estandarizadas?  
 
●  Se administra en los grados 3-8 y 11, como una evaluación sumativa [al 

final del año] 
●  Evalúa los estándares comunes de lectura, escritura y matemáticas 
●  Las pruebas se realizan exclusivamente en computadores 
●  Hay una variedad de preguntas 

○  Opciones múltiples 
○  Tarea de Rendimiento: preguntas cortas o ensayo 

●  Adapta al estudiante  
○  Respuesta correcta→ pregunta mas difícil 
○  Respuesta incorrecta→ pregunta mas fácil 

●  La prueba toma 1-2 semanas en la  
primavera durante 6 horas en total 

●  Los alumnos ya habrán tomado 3  
pruebas interinas [de practica] 
 
 

 



•  Sí, estamos comenzando el proceso de diseño para construir 
una escuela secundaria increíble 

•  Y, queremos saber de usted! 
•  Comparte tus  

comentarios en la  
encuesta en Family  
Digest 
 

¿Escuela secundaria ya? 



•  Por favor escribe tus preguntas en “post - its” 
•  Los recopilaremos y luego compartiremos las respuestas en 

HEARD o 
durante charlas de  
cafe 
 

¿Tienes Preguntas? 



•  10 de Septiembre: Instalciones Charlas de Cafe, 8:30 - 
9:30a 

•  27 de Septiembre 27: Reunion de Consejo Hogar y Escuela, 
5:30 - 7p 

•  5 de Octubre 5: Casa Abierta 
•  9 - 12 de Octubre: Las Conferencias Familiares 
•  19 de Octubre: Charlas de Cafe, 9 - 9:45a 
•  15 de Noviembre: Charlas de Cafe, 4:30 - 5:30p 

 

Fechas Seguientes 



•  Conexiones Escuela a Casa  
•  Primaria Superior (3ero-5to) –Preguntas Frecuentes 

(link) 
•  Smarter Balanced Assessment 
•  Estándares de salud de california 

https://www.cde.ca.gov/be/st/ss/ 
•  Diseño de la Escuela Intermedia 

https://goo.gl/forms/EhAZWGKPkPuvf6Ew2  
 

Recursos 


