Las Secundarias se convierten en Escuela Intermedia el año próximo
Como parte de los cambios en la distribución de grados del distrito escolar de pre-jardín /
Jardín-5to, 6to-8vo, y 9no-12vo, las cuatro escuelas secundarias del Área de Osseo se convertirán
en escuelas intermedias con grados de 6to-8vo el año próximo.
Equipos Interdisciplinarios y consejeros diarios
Dos características importantes de la escuela Intermedia son:
1. Equipos Interdisciplinarios por grado para la instrucción de matemáticas, ciencias,
estudios sociales, y artes del lenguaje (“modelo de casa”),
2. Consejeros diarios con currículo estructurado con relación a la Universidad/ planeamiento de
carreras, aprendizaje social/emocional, y monitoreo académico.
El modelo de equipos interdisciplinarios provee a los estudiantes de la escuela intermedia de
un ambiente cálido de apoyo al cual puedan sentirse que pertenecen, que es tan importante
para su éxito. El equipo de maestros comparte el mismo grupo de estudiantes permitiendo
así mayor comunicación y colaboración en el aprendizaje de los estudiantes.
Otros aspectos sobresalientes de la escuela intermedia

Cada escuela intermedia ofrecerá un día modificado de ocho períodos que permite dos
clases exploratorias con flexibilidad en los seis restantes períodos para ofrecer cuatro
clases escenciales más consejero y almuerzo.

Los estudiantes de 6to y 7mo grado tendrán matemáticas, arte del lenguaje, ciencias,
estudios sociales, y un consejero todos los días. Materias exploratorias
complementarán las clases escenciales.

Educación física/salud y música tomarán lugar día de por medio a través del año. Los
estudiantes podrán seleccionar qué opción musical prefieren: banda, coro, orquesta o
clase de música llamada “haciendo música”.

Los estudiantes de 8vo grado tendrán matemáticas, arte del lenguaje, ciencias,
estudios sociales, y un consejero todos los días. Los estudiantes de 8vo grado tendrán
la oportunidad de elegir dos materias electivas cada trimestre.

Lenguaje Extranjero (español y francés) será agregado para los estudiantes de 8vo
grado como materia electiva el próximo año (todas las materias electivas dependerán
del número de estudiantes registrados para cada curso).

El programa de matemáticas de la escuela intermedia seguirá teniendo opciones de
matemáticas acelerada. Todos los estudiantes de 6to grado serán expuestos a mayor
rigor en matemáticas al tomar la clase tradicional de 7mo grado. En 7mo y 8vo grado,
habrá dos niveles de matemáticas disponibles (el escencial y la opción HP).

Mientras esta carta informativa iba a imprenta, el Equipo de Diseño de Nivel
Intermedio estaba a punto de terminar con sus recomendaciones de cómo cubrir las
necesidades de los estudiantes de alto rendimiento.

Las características de la Escuela Intermedia pueden ser incorporadas a cualquier
escuela media, aún si esta se enfoca en temas especiales, como los programas de
Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM) como en la escuela
Intermedia Brooklyn, o el programa de Bachillerato Internacional (IB) en North View.
Las materias ofrecidas pueden variar para alinearse con el programa de cada escuela.
Listos para darle la bienvenida a los estudiantes nuevos
En cada escuela intermedia, los estudiantes de 8vo del año próximo estarán listos para darles
la bienvenida a los nuevos estudiantes de 6to y 7mo grados y los ayudarán con su transición a
su nueva escuela. En cada escuela, los estudiantes están recibiendo entrenamiento en
liderazgo para poder ayudar en la transición a los nuevos estudiantes el año próximo.
¿Cuál es el próximo paso?
Se enviara información por correo al hogar
A mediados de Febrero, se enviará información por correo a las familias que tienen en este
momento estudiantes en 5to a 7tmo grado para proporcionar más información sobre las
expectativas de la escuela intermedia.

Inscripciones
En la primavera, los consejeros de las escuelas ayudarán a los estudiantes que actualmente
están cursando 5to y 6to grado para inscribirse en sus clases en la escuela intermedia.
Actividades de Transición en las Escuelas Primarias
Cada escuela primaria está planeando actividades para la primavera para ayudar a los
estudiantes actualmente cursando 5to y 6to grado a culminar sus experiencias de la primaria
con celebraciones por el cambio.
¿Cómo puede obtener más información?

Visite la página web del distrito, http://d279.us/gradespans, para revisar los
documentos de planeación y las actualizaciones mensauales del sitio web, y también
para ver presentaciones que son dadas cada mes en las reuniones del comité directivo
del distrito.

Esté pendiente de su correspondencia del mes de febrero (Familias de 5toa 7mo grado).

Lea la carta informativa de su escuela para mantenerse informado sobre los planes y
actividades de su escuela.

