¡Saludos padres!
Bienvenidos a

sexto grado,

2016–17
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Patrocinadores fundadores:

lo crea o no, su estudiante ya está casi a la mitad del
camino para su graduación de la escuela preparatoria.
Los padres tienen preguntas comunes acerca de los logros e instrucción al
avanzar los estudiantes a cada grado. Esta guía les será de utilidad para que
ayuden a su hijo(a) a prepararse para la graduación.

Pueden encontrar más recursos en: espanol.skgradguide.com

ServiceMaster de Salem

¿QUÉ ESTÁ
APRENDIENDO
MI HIJO(A)?

Artes del
Lenguaje

Matemáticas

Los estándares del estado describen lo que
los estudiantes de Oregón deberían saber y
hacer para finales del año escolar.
A continuación encontrarán algunos
ejemplos de los estándares del estado para
los estudiantes de SEXTO GRADO:

Inglés (incluye la lectura, escritura, lenguaje, habla y escucha)
• Citar evidencia que apoya lo que el estudiante piensa que expresa un texto, tanto
directa como indirectamente.
• Determinar un tema o idea central por detalles particulares y provee un resumen objetivo.
• Redactar argumentos para apoyar opiniones e incluir razones claras y pruebas.
• Comprender los conceptos de proporción y utilizar ese conocimiento para resolver
problemas matemáticos.
• Desarrollar una comprensión de cómo las frases de matemáticas pueden escribirse
como expresiones algebraicas. Por ejemplo: “Un número X más uno es igual a cinco”,
se expresa: “X + 1 = 5”.
• Resolver problemas de matemáticas del mundo real que involucren el área, superficie
y volumen.

Ciencias

• Estudiar la relación entre la temperatura y la energía de un sistema.
• Describir el ciclo del agua, incluidos los efectos del sol y la gravedad.
• Proveer evidencia de que los seres vivos están formados de células: ya sea de una
célula o de muchas clases y tipos de células.

Ciencias
Sociales

• Estudiar los Inuit, las primeras culturas nativas de América del Norte y los principales
exploradores y colonizadores europeos, y describir el tiempo en la historia.
• Estudiar las civilizaciones Inca, Maya y Azteca, y describir el tiempo en la historia.
• Describir el ascenso y descenso de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma.

También existen estándares para educación física, bienestar, arte, adquisición del
idioma inglés (para los aprendices del idioma inglés) y otros.

¿QUÉ SE NECESITA PARA GRADUARSE?
Quizá parezca extraño pensar en este momento en la graduación de la escuela preparatoria.
Pero en la escuela intermedia los alumnos empiezan a formar sus ideas y sentimientos
sobre su futuro después de la escuela preparatoria y durante la adultez.
Lo mejor para que su estudiante se encamine con vistas a la graduación es
cerciorarse de que asista a la escuela regularmente y que cumpla con los
estándares cada año.
Esto es lo que los miembros de la clase de 2016 lograron con el fin de recibir un diploma:
1. Obtuvieron un total de 24 créditos de escuela preparatoria en los cursos que se muestran aquí. Un crédito
equivale a un año completo (o 2 semestres) de clase con una calificación aprobatoria.
Inglés, 4 créditos
Matemáticas, 3 créditos
Ciencias, 3 créditos

Estudios Sociales, 3 créditos
Educación Física, 1 crédito
Salud, 1 crédito

Idioma Extranjero, Arte o carrera
tecnológica, 3 créditos
Otros cursos optativos, 6 créditos
2. Demostraron que tenían las competencias esenciales logrando un conjunto de puntos en los exámenes
estatales u otros exámenes aprobados (PSAT, SAT, ACT o WorkKeys) o por medio de muestras de trabajo.
3. Finalizaron las actividades de planificación de carrera.
Aprendan más sobre los requisitos de graduación en espanol.skgradguide.com

¿CÓMO ESTÁ
PROGRESANDO
MI HIJO(A)?

1

Hay cuatro maneras para saberlo:
Informes de progreso
• Los padres de los estudiantes en escuelas intermedias reciben un informe de progreso
cada seis semanas. Las calificaciones semestrales finales se envían a casa al final de cada
semestre - a mitad de año (durante los últimos días de enero) y al final del año escolar (junio).
• Las escuelas intermedias de Salem-Keizer actualmente utilizan una escala de calificación
basada en letras (A a F).

2 Evaluaciones estatales

Cada año, los estudiantes de Oregón en los grados 3-8 y 11 toman las pruebas del estado
de lectura, escritura, matemáticas y ciencias. Las pruebas miden el conocimiento de los
estudiantes sobre el contenido de los estándares y proveen datos al estado sobre cuán bien
están las escuelas.
El examen estatal de Artes del Lenguaje (inglés) y de Matemáticas se llama evaluación
Smarter Balanced. Los alumnos hicieron dicha evaluación por primera vez en la primavera de
2015. Los padres y alumnos recibirán los resultados de los exámenes estatales en el otoño.
Cada vez que los alumnos hacen un nuevo examen, es normal que sus resultados fluctúen
ya que requieren de tiempo para adaptarse al estilo novedoso del examen; sin embargo, sus
resultados mejoran con el transcurso del tiempo.
Los alumnos se benefician de la motivación y práctica cotidiana, la cual les facilita el
cambio del previo examen al nuevo. Después de que pase el tiempo necesario para que los
alumnos se adapten al nuevo examen Smarter Balanced, los padres tendrán la oportunidad
de analizar los resultados del mismo como una de las maneras de medir el progreso
realizado por los alumnos con vistas a dominar los estándares estatales.

3 Conversen con los maestros

Una manera de obtener información sobre el progreso de su estudiante es conversando con
los maestros de su hijo(a). La forma más rápida de comunicarse con los maestros es por
correo electrónico, pero también se pueden comunicar por teléfono después de clases.

4 ParentVUE

http://www.salemkeizer.org/parents/parentvue
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Por medio de esta herramienta en línea, los padres pueden ver las calificaciones actuales, el
horario de clases, la asistencia y las asignaciones que les hacen faltan a sus hijos. Los datos
de asistencia se actualizan diariamente. Por favor comuníquese con su escuela para activar su
cuenta de ParentVUE.

espanol.skgradguide.com

¿CÓMO PUEDO
AYUDAR EN
CASA?
Como padre o tutor legal de un
estudiante, usted es la persona
más influyente en el éxito futuro
de su estudiante.
Aquí hay algunas cosas que puede hacer
para ayudar a encaminar a su estudiante
hacia el éxito:
•Haga que la asistencia regular a la escuela
sea una prioridad.
• Manténgase informado sobre los conceptos
académicos que su hijo está aprendiendo
(consulte la página 2).
• Tenga un lugar cómodo establecido para
hacer las tareas, y asegúrese de que tenga
suficientes útiles, como papel y lápices.
• Exhorte a su estudiante a leer todos los
días.
• Fomente la escritura en casa. Escribir juntos
e incluyan detalles.
• Hable con su hijo(a) acerca de ir a la
universidad y sobre diferentes carreras
profesionales.
• Ayude a su hijo(a) a desarrollar y mantener
hábitos de estudio revisando las fechas de
plazo y horarios de entrega de las tareas
asignadas. Revise la agenda estudiantil de
su hijo(a) todos los días.

Puede encontrar consejos y ejercicios
en: espanol.skgradguide.com

FECHAS IMPORTANTES PARA
RECORDAR EN EL 2016-17
(Escuela Intermedia)
Primer día de clases, 6º grado

6 de sept.

Primer día de clases, 7º-8º grado

7 de sept.

Día de calificación y de capacitación del personal 13* de oct.
Día de capacitación del personal

14* de oct.

Festivo: día de los veteranos

11* de nov.

Día de calificación y de capacitación del personal 21* de nov.
Conferencias todo el día

22* de nov.

No hay clases

23* de nov.

Día de Acción de Gracias

24*, 25* de nov.

Vacaciones de invierno

19*-30* de dic.

Día festivo de año nuevo

2* de enero

Festivo: día de Martín Luther King, Jr..

16* de enero

Día de calificación

27* de enero

Festivo: día de los presidentes

20* de feb.

Día de calificación y de capacitación del personal 10* de marzo
Conferencias todo el día

23* de marzo

No hay clases

24* de marzo

Vacaciones de primavera

27*–31* de marzo

Día de calificación y de capacitación del personal 28* de abril
Festivo: día de los caídos

29* de mayo

Último día de clases

15 de junio

(Puede cambiar por la inclemencia del clima u otro tipo de cierre)
* No hay clases para todos los grados de secundaria

El calendario puede cambiar. Confirme los días de cierre con la escuela de su estudiante.
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Servicio
de emergencia
24
Hour Emergency
Services
Producido por Relaciones Comunitarias y Comunicaciones Las Escuelas Públicas de
Salem-Keizer son una institución de Acción Afirmativa/Oportunidades Equitativas.

las 24 horas
(503)
585-4017
503.585.4017
www.smsalem.com
www.smsalem.com

