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octavo grado.
Aunque cueste creerlo, a su alumno
le falta recorrer menos de la mitad del
camino para graduarse.
La guía presente aclarará las dudas comunes de los padres sobre el éxito
escolar y las clases, grado por grado. Así, ayudarán al alumno a graduarse.

Información en español: espanol.skgradguide.com

Patrocinadores:

¿Qué
aprende
mi hijo?
Lengua
inglesa

Matemáticas

Ciencias

Ciencias
sociales

Los estándares de Oregón describen lo que
los alumnos de Oregón tienen que saber
para fines del año escolar.
A continuación, aparecen algunos de los
estándares estatales de OCTAVO GRADO:
(comprende la lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva)
• Citar pruebas que apoyen con más contundencia lo que el alumno piensa que el texto
expresa directa e indirectamente.
• Determinar el tema o idea central; analizar el desarollo del texto, con inclusión de las
relaciones existentes entre los personajes, el ambiente y la trama; hacer un resumen
objetivo.
• Escribir argumentos que apoyen aseveraciones con razones lógicas y pruebas creíbles
y que, al mismo tiempo, distingan las aseveraciones opuestas.
• Resolver ecuaciones lineales y pares de ecuaciones lineales; por ejemplo, y = 2x - 2 and y = x + 7.
• Utilizar funciones para ilustrar los vínculos existentes entre números. Las funciones
reflejan lo que ocurre a un número determinado para producir el resultado
correspondiente. En f(x) = x2, la variable se eleva al cuadrado para obtener el resultado.
• Entender y aplicar el Teorema de Pitágoras (a2 + b2 = c2).
• Investigar para probar que los cambios en el movimiento de los objetos dependen de la
suma de las fuerzas que actúan sobre el objeto y su masa.
• Desarrollar y aplicar un modelo del sistema de la tierra, del sol y de la luna para describir
las fases lunares, los eclipses solares y lunares, y las estaciones.
• Desarrollar y utilizar un modelo para describir por qué las mutaciones genéticas de los
cromosomas afectan las proteínas y quizá ocasionen efectos beneficiosos, neutrales o
dañinos.
• Analizar las causas y el contexto de la Declaración de Independencia y de la Revolución
Estadounidense.
• Estudiar la manera en la que la situación ha cambiado o ha permanecido igual durante la
historia de los Estados Unidos. Para ello, se estudiarán personajes históricos importantes,
la asamblea constituyente, la época de Jefferson, la Revolución Industrial, etc.
• Analizar importantes documentos estadounidense, por ejemplo, la Constitución, la
Declaración de Derechos, etc.

También hay estándares de educación física, educación para la salud,
arte, adquisición del inglés (para aprendientes del inglés), etc.

¿Qué se necesita para graduarse?
Quizá sea extraño pensar en la graduación de la preparatoria en estos momentos,
pero la escuela intermedia es la época en la que los alumnos empiezan a pensar
sobre su futuro más allá de la preparatoria y sobre su adultez.
La mejor manera de preparar al alumno para la graduación es cerciorarse de
que tenga buena asistencia y cumpla los estándares anualmente.
A continuación aparecen los requisitos que la promoción del 2017 debe cumplir para graduarse:
1. Obtener un total de 24 créditos de preparatoria en las asignaturas siguientes. Un crédito equivale a
un año entero de una asignatura (2 semestres) que haya aprobado el alumno:
inglés, 4 créditos
ciencias sociales, 3 créditos segundo idioma, arte o
matemáticas, 3 créditos educación física, 1 crédito
asignatura técnica, 3 créditos
ciencias, 3 créditos
salud, 1 crédito
otras asignaturas optativas, 6 créditos
2. Haber adquirido “destrezas esenciales”; para ello, debe obtener una puntuación determinada en los
exámenes estatales o en otros exámenes como PSAT, SAT, ACT o WorkKeys, o en trabajos escolares.
3. Realizar las actividades relacionadas con el plan de carreras profesionales.
Más información sobre los requisitos de graduación en espanol.skgradguide.com
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le va a
mi hijo?
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Hay cuatro maneras de averiguarlo:
Informes de progreso
Los padres de los alumnos de escuela intermedia recibirán informes de progreso cada
seis semanas. Al final del semestre, se enviarán a casa las calificaciones semestrales (a
fines de enero y en junio). Las escuelas intermedias de Salem-Keizer utilizan una escala de
calificación basadas en notas de la A a la F.

2 Exámenes estatales

Anualmente, los alumnos del 3º al 8º grado y los de 11º grado de Oregón hacen
pruebas estatales de lectura, redacción, matemáticas y ciencias. Las pruebas evalúan
los conocimientos del alumno sobre los estándares estatales y aportan datos al
Departamento de Educación de Oregón con respecto a la eficacia de las escuelas.
El examen estatal de inglés y de matemáticas se llama Smarter Balanced. Los
alumnos hacen el examen en la primavera; los padres reciben los resultados hacia
fines del verano.
El examen Smarter Balanced se utilizó por primera vez en el distrito en el 2015, por
lo que es relativamente nuevo. La motivación y la práctica ayudarán a los alumnos a
adaptarse al novedoso examen.
Después de que los alumnos adquieran más experiencia en el examen, los padres
tienen la oportunidad de ver los resultados a fin de constatar el progreso del alumno
con vistas a cumplir los estándares del grado.

3 Conversen con el maestro

Para enterarse del progreso del alumno, comuníquese con el maestro por correo
electrónico o por teléfono después de las horas de clase.
Tengan en cuenta que es importante asistir a las conferencias de padres y maestros
para reunirse con el maestro cara a cara.
Por último, tengan presente que siempre que lo deseen, los padres pueden visitar la
escuela o convertirse en voluntarios.

4 ParentVUE

http://www.salemkeizer.org/parents/parentvue
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En este portal de Internet, los padres tienen acceso a las calificaciones, el horario de
clases, el registro de asistencia y los deberes escolares de sus alumnos. Diariamente se
actualiza el registro de asistencia. Por favor, contacte con la escuela de su alumno para
activar su cuenta de ParentVUE.
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¿Cómo puedo
ayudar en
casa?

FECHAS IMPORTANTES
EN 2017–2018
(Escuela intermedia)
Primer día de clase del 6º grado

5 de sept.

Primer día de clase del 7º y 8º grado

6 de sept.

Calificaciones y capacitación del personal

12* de oct.

Día de capacitación del personal

13* de oct.

Festivo: Día del Veterano

10* de nov.

Calificaciones y capacitación del personal

20* de nov.

Conferencias todo el día

21* de nov.

No hay clases

22* de nov.

• Dar prioridad a la buena asistencia escolar.

Día de Acción de Gracias

23*, 24* de nov.

• Manténgase informado sobre los conceptos
académicos que su hijo aprenda (consulte la
página 2).

Vacaciones de invierno

18*– 29* de dic.

Día festivo de año nuevo

1* de enero

• Prepare un lugar cómodo para que el alumno
haga la tarea. Cerciórese de que tengan
suficientes útiles, como papel y lápices.

Festivo: día de Martín Luther King, Jr.

15* de enero

Día de calificaciones

26* de enero

Festivo: Día de los Presidentes

19* de feb.

Calificaciones y capacitación del personal

9* de marzo

Conferencias todo el día

22* de marzo

No hay clases

23* de marzo

Vacaciones de primavera

26*–30* de marzo

Calificaciones y capacitación del personal

27* abril

En su función de padre o tutor legal,
usted es la persona más influyente
en el éxito futuro de su alumno.
A continuación aparecen algunas cosas que
puede hacer usted para ayudar a su alumno a
tener éxito escolar y para prepararlo para la vida
más allás de la graduación:

• Motive al alumno a leer diariamente.
• Fomente la escritura en casa. Escriban juntos
e incluyan detalles.
• Hable con su hijo sobre la universidad y sobre
carreras universitarias.
• Ayude al alumno a adquirir hábitos de estudio.
Para ello, revise las fechas en que debe
entregar las tareas y los trabajos escolares.
Revise la agenda estudiantil todos los días.

Festivo: Día de Conmemoración de los Caídos 28* de mayo
Último día de clases

Puede encontrar consejos y ejercicios en:

espanol.skgradguide.com

*No hay clases para ningún grado de la secundaria.
El calendario está sujeto a cambios. Confirme los días
de cierre con la escuela de su estudiante.

ServiceMaster of Salem
Water

Fire

Mold

Weather Rebuild

24/7/365
Disaster Restoration
Producido por Relaciones Comunitarias y Comunicaciones Las Escuelas Públicas de
Salem-Keizer son una institución de Acción Afirmativa/Oportunidades Equitativas.

14 de junio

(es posible que cambie para recuperar días de clase
perdidos debido al mal tiempo u otros motivos)
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