Frelinghuysen Middle School: Transición al 6º grado
Preguntas frecuentes
Fechas importantes de transición a la secundaria:
-

Invierno, 2018: padres y alumnos de 5º grado completan el formulario de selección de cursos de 6º grado.
Abril de 2019: Cartas de asignación de 6º grado son enviadas a las familias de 5º grado por correo.
Lunes, 20 de mayo (6: 30-8: 30 pm): Exhibición de FMS para padres y estudiantes entrantes de 5º grado
Miércoles, 22 de mayo: los estudiantes de Thomas Jefferson y Normandy Park visitan FMS.
Martes 28 de mayo: los estudiantes de Alexander Hamilton visitan FMS.
Viernes, 31 de mayo: los estudiantes de Sussex Ave visitan FMS.
Mediados de agosto de 2018: horarios de los estudiantes enviados por correo a casa.
27 y 28 de agosto (9:00 a.m.-12: 00 p.m.): “Casa abierta” (Open - House) de FMS para todos los estudiantes
actuales y en aumento de FMS.

Preguntas más frecuentes:
1. ¿ Cuándo es la hora oficial de inicio y finalización del día escolar?
-

-

-

-

Los estudiantes pueden ingresar a la escuela a las 7:45 am cuando descarguemos nuestros autobuses.
El día escolar en FMS comienza a las 7:58 am y termina a las 2:18 pm. Nuestro día escolar comienza con un
“Salón Hogar” (Homeroom) de quince minutos que comienza a las 7:58 am y termina a las 8:10 am. Se espera
que los estudiantes estén en el Salón Hogar a las 7:55 am y se marcarán tarde si no lo están.
La escuela anima a las familias a confiar en los autobuses como el modo principal de transportar a los
estudiantes a FMS. Las asignaciones de autobuses se envían a casa a las familias en agosto.
Los padres que necesitan dejar a sus hijos deben hacerlo en el estacionamiento en lugar de en los carriles de
autobuses.
La clase final del día termina a las 2:18, cuando los estudiantes van a sus casilleros y luego suben a sus
autobuses para salir. Los autobuses salen del estacionamiento de FMS a las 2:25 de la tarde. Si los padres
necesitan recoger a sus hijos, deben esperar en el estacionamiento para que los niños sean despedidos.
Si su hijo participa en actividades después de la escuela, deportes o clubes, la escuela ofrece un autobús que
llega a las 4:00 pm para transporte. Si hay un juego de ida y regresan a la escuela después de las 4:00 pm, la
escuela proporcionará un autobús para el transporte a casa.
Para aquellos de ustedes que buscan un programa para después de la escuela para supervisar a su hijo,
consulte el programa STARS administrado por Neighborhood House. Funciona diariamente en FMS de 2:18 PM
a 5:30 PM de lunes a viernes y sigue el calendario del Distrito Escolar de Morris. A los participantes del programa
se les da una merienda y hacen tareas, artes y manualidades, deportes y cocina. Para obtener más información y
para registrarse, comuníquese con Neighborhood House 973-538-1229.

2. ¿Qué es el “Sistema de Casa” y cómo está estructurado?
-

Frelinghuysen Middle School está dividido en 3 casas, cada una compuesta por aproximadamente 400
estudiantes en los grados 6-8. Cada casa funciona como una “escuela dentro de la escuela” 6-8 más pequeña.
Esta comunidad más "íntima" está dirigida por un administrador de la casa y consiste en un consejero escolar y
un personal docente que trabaja con y apoya a sus estudiantes durante sus tres años en FMS. La asignación de
la casa es aleatoria y no hay diferencia en el currículo o la instrucción entre los equipos. Las familias son
notificadas de su asignación de casa en agosto cuando se envían los horarios por correo.

-

El Sistema de Casa es esencial para el éxito de FMS en la creación de un entorno acogedor, de apoyo e
inclusivo para todos nuestros estudiantes. Todos los cursos y servicios que ofrece la escuela están disponibles
para los estudiantes en cada casa. Las tres Casas se denominan:
- Casa 1 - Casa del Fénix, Matthew Fabricant - Supervisor
- Casa 2 - Casa del Tigre, Marc Gold - Supervisor
- Casa3 - Casa del Dragón, Belinda McBride - Supervisor

Aunque su hijo está ubicado en una de las tres casas, él / ella todavía tendrá la oportunidad de interactuar con
los niños de todas las casas durante las clases de almuerzo, educación física, arte, música y tecnología.
3. ¿Cómo y cuándo sabré en qué Casa está mi hijo?
-

Las familias reciben la asignación de casa de su hijo y el horario de clases por correo en agosto. El correo
también incluye información sobre normas y procedimientos esenciales en FMS.

4. ¿Cómo puedo solicitar que mis gemelos, trillizos, etc. sean colocados en el mismo equipo?
-

Durante el invierno del año de quinto grado de su hijo, los directores de primaria enviarán a su hijo a casa con un
formulario de selección de cursos de sexto grado. El formulario también será distribuido a usted digitalmente. En
este formulario, usted y su hijo (a) indicarán su primera y segunda elección para el estudio de World Language
(español, italiano, francés), así como su deseo de formar parte de nuestra banda, orquesta y conjuntos de coros.
También hay un espacio en este formulario para solicitar que se coloquen gemelos o trillizos en el mismo equipo,
y / o para solicitar que su estudiante de sexto grado se ubique en la misma casa que un hermano que estará en
los grados 7 u 8 durante el Año escolar 2016-2017.

5. ¿Qué son los “equipos” y cómo se organizan?
-

Cada Casa de FMS está compuesta por un equipo de 6º grado, un equipo de 7º grado y un equipo de 8º grado.
Un estudiante de sexto grado en la Casa 1 está en el equipo “6-1”. Un estudiante de sexto grado en la Casa 2
está en el "equipo 6-2", etc. Cada equipo está compuesto por un maestro de matemáticas, artes del lenguaje,
estudios sociales, ciencias, idiomas internacionales y educación especial. También hay un maestro asignado
como líder del equipo que coordina la información del equipo y ayuda en las reuniones del equipo con los padres.

-

Los maestros en un equipo comparten el tiempo diario de planificación común y el mismo grupo de estudiantes.
Esta estructura les brinda a los maestros el tiempo y la oportunidad para planificar la instrucción y organizar
apoyos y comunicaciones que faciliten el éxito de los estudiantes.

6. ¿Recibe mi hijo un casillero y qué tipo de cerradura se necesita?
-

-

A cada estudiante de FMS se le asigna un casillero cerca de su salón hogar que incluye un candado incorporado.
Los estudiantes recibirán su horario, asignación de casillero y combinación de casillero en nuestro correo de
verano que se enviará a fines de agosto. Los niños tendrán la oportunidad de practicar cómo abrir su casillero en
nuestras dos casas abiertas de verano que se llevan a cabo durante dos días a fines de agosto. Los líderes
estudiantiles de séptimo y octavo grado también estarán disponibles en las Casas Abiertas para ayudar a su hijo
a revisar su horario y encontrar sus salones de clase. Animamos a todos los estudiantes de 6to grado a asistir
uno o ambos días.
Se requiere que los estudiantes de FMS se cambien para educación física, y se les asigna un casillero de
gimnasio para su ropa de gimnasio. Nuestro personal de educación física proporciona a cada estudiante un
candado para estos casilleros de gimnasio.

7. ¿Cómo me mantengo informado sobre lo que está sucediendo en FMS?
-

Frelinghuysen Middle School se compromete a comunicarse con todas sus partes interesadas de manera
oportuna y significativa. Nuestro objetivo es asociarnos con nuestra comunidad de padres para apoyar y celebrar
el éxito de los estudiantes y la comunidad, y colaborar para resolver problemas cuando enfrentamos desafíos y
obstáculos. Con este objetivo en mente, la administración de FMS se asocia con la HSA de FMS para entregar
muchas de nuestras comunicaciones regulares. Aquí hay instrucciones sobre cómo acceder a ellos:
- Sitio web de la escuela FMS: asegúrese de visitar y marcar el sitio web de FMS que se encuentra en
http://www.morrisschooldistrict.org/domain/9. El sitio web se actualiza regularmente con nuestros
anuncios matutinos y incluye información sobre todo lo relacionado con FMS.
- Boletín diario de FMS: inscríbase en el boletín semanal de FMS para obtener actualizaciones sobre
los acontecimientos en la escuela, vaya a http://tinyurl.com/FMSBulletin2018 y llene el formulario de

-

-

-

inscripción online. Este boletín se envía todos los jueves y transmite información sobre los próximos
eventos, fechas importantes y actualizaciones sobre atletismo y programas de clubes.
Actualización semanal de HSA: ¡ La HSA publica su actualización semanal todos los domingos, y es
una lectura que debes leer! La actualización presenta un mensaje semanal del Director Uglialoro, así
como una "Pregunta de la semana" generada por los padres. Además, hay información detallada sobre
los eventos semanales, los logros de los estudiantes y los equipos, y las próximas fechas importantes.
Diríjase a http://fmshsa.com/ e ingrese su correo electrónico bajo el encabezado “Suscribirse a las
noticias electrónicas semanales de FMS” para suscribirse a la actualización semanal de la HSA. Una
vez que haga clic en "suscribirse", comenzará a recibir las actualizaciones.
Twitter: siga al director Uglialoro en Twitter bajo su cuenta FMS_PrincipalU. EL directoro Uglialoro usa
Twitter a diario para comunicarse en tiempo real sobre lo emocionante que sucede en las aulas de FMS;
compartir recursos útiles para asegurar el éxito de los estudiantes de secundaria; y para recordar a la
comunidad los acontecimientos importantes. ¡Es una gran manera de mantenerse informado!
Alertas de Honeywell: Recibirá información de la escuela a través de Alertas de Honeywell, así que
asegúrese de inscribirse para recibirlas. La escuela los utiliza para obtener información especial, como el
cierre de escuelas. Si ya está registrado en su escuela primaria, permanecerá en el servidor. Sin
embargo, verifique su información anualmente para actualizar su información. Las instrucciones están en
el sitio web de FMS.

8. ¿Cuál es la estructura del día escolar y cuánto duran los períodos de clase?
-

-

Cada día escolar consiste en un salón de clases de 15 minutos, un almuerzo de 20 minutos y cuatro clases de 80
minutos. En el sexto grado, la mayoría de las clases se reúnen en días alternos, excepto en artes lingüísticas en
inglés, que se reúnen todos los días durante 80 minutos.
Las clases de “cyclo” (Arte, Tecnología, Música) se reúnen en días alternos durante 40 minutos.

9. ¿Están las clases niveladas y, de ser así, qué criterios determinan la ubicación de mi hijo?
-

-

-

Los cursos de matemáticas y artes del idioma inglés son los únicos cursos "nivelados" en FMS. En Matemáticas
y ELA de 6º grado, los estudiantes se ubican en una clase de Nivel de Honores o de Nivel “A”.
Confiamos en múltiples medidas para ubicar a su hijo en sus clases de matemáticas y ELA. Estos incluyen su
desempeño en las evaluaciones de matemáticas y escritura comunes de quinto grado, los iReady Diagnostic
puntajes y de su éxito académico en sus clases de matemáticas y ELA de quinto grado.
Más detalles sobre los criterios de colocación se publican en el sitio web de nuestra escuela. Para acceder a esta
información, primero haga clic en "Recursos para padres" en la parte superior de la página principal, y luego siga
el enlace a "Sinopsis del curso".
Se le informará de la colocación de ELA y matemáticas de 6º grado de su hijo por correo en la primavera.

10. ¿Cómo puedo averiguar sobre el progreso de mi hijo en sus clases?
-

-

-

Una cuenta de Powerschool Parent Portal Se crea para la familia de cada alumno. El Portal para padres le
permite hacer un seguimiento del progreso de su hijo en cada una de sus clases en tiempo real. Esto significa
que cuando accede a su cuenta, puede ver las calificaciones de su hijo en exámenes, exámenes, tareas, así
como sus ausencias y llegadas tardías para cada clase. Es un recurso increíblemente valioso al que
recomendamos que todos los padres accedan.
Acceso a su cuenta: El distrito escolar le enviará por correo electrónico el nombre de usuario y la contraseña
del Portal de Padres PowerSchool durante la primera semana de clases. Deberá usar esa información para
activar su cuenta. Una vez que lo haya hecho, utilizará esta cuenta a lo largo de los años de escuela secundaria
de su hijo.
Si está notando muchas tareas perdidas, lo alentamos a que se comunique directamente con el maestro del
salón de clases o con el consejero escolar para desarrollar un plan para mantener a su hijo en el buen camino.
Canvas es el sistema de gestión de aprendizaje utilizado por los maestros en el distrito escolar de Morris en los
grados 6-12. Los maestros mantienen un calendario de las próximas tareas / exámenes / pruebas para su clase
en Canvas y muchos lo usan para publicar recursos, copias de lecturas / tareas y notas de la clase. Su hijo y

usted recibirán cuentas en septiembre que puede activar para ver y acceder a esta información para cada clase
en el horario de su hijo.
11. ¿Cómo se ponen a disposición los informes de progreso y las calificaciones?
-

En la Escuela Intermedia Frelinghuysen, los informes de progreso yse acceden digitalmente a lastravés del
boletas de calificacionesPortal para Padres PowerSchool. Notificamos a los padres en el punto medio y al
final de cada período de calificaciones que los informes de progreso y las boletas de calificaciones se han
publicado en el Portal de Padres. Luego, los padres pueden imprimir las boletas de calificaciones del Portal para
padres si lo desean.
- Los padres pueden "optar por" recibir una copia impresa de la boleta de calificaciones que se enviará a casa al
final de cada período de calificaciones, notificando al Departamento de Orientación al inicio del año escolar.
12. ¿Con quién puedo comunicarme si mi hijo tiene problemas de conducta, problemas académicos o
inquietudes del maestro / aula?
-

-

Debe considerar al consejero escolar como el mejor defensor de su hijo. Los consejeros escolares pueden
ayudarlo a usted y a su hijo a navegar por muchos problemas diferentes, y también son expertos en la resolución
de problemas y en el desarrollo de planes de acción para su hijo.
Un segundo punto de contacto para usted si le preocupa especialmente el progreso académico de su hijo es el
Líder del equipo. Aprenderá quién es el líder del equipo y el consejero de orientación de su hijo cuando reciba
su horario.

13. ¿Qué necesito saber sobre el programa Chromebook 1: 1 en FMS?
-

-

-

El programa Chromebook 1: 1 es un aspecto esencial de la enseñanza y el aprendizaje en FMS. A cada
estudiante se le entrega un Chromebook al inicio de su año de 6º grado que retendrá a lo largo de sus tres años
en FMS. Se requiere que los estudiantes los traigan a la escuela cada día cargados y que los lleven a casa por la
noche. Junto con el Chromebook, los estudiantes reciben un estuche de transporte acolchado y un cable de
alimentación. Hablamos regularmente con los estudiantes sobre cómo cuidar su Chromebook, y contamos con
personal en el edificio que lo asiste en reparaciones menores de los dispositivos.
El uso apropiado del Chromebook y la enseñanza de una ciudadanía digital positiva es un aspecto esencial de
nuestro programa 1: 1 en FMS. Nuestra escuela fue reconocida recientemente a nivel nacional como una escuela
de "Common Sense Media" basada en los programas y el plan de estudios que tenemos para educar a nuestros
estudiantes sobre el uso y consumo seguro, productivo y saludable de dispositivos y medios digitales.
Creemos que cada niño que tenga un dispositivo en el aula ofrece oportunidades para que los educadores
diseñen experiencias de aprendizaje verdaderamente innovadoras para nuestros alumnos, que a menudo les
permiten trabajar a su propio ritmo y su propio nivel de preparación, y extender el aprendizaje más allá del día
escolar. Las paredes del aula.

14. ¿Cuántos minutos tiene que cambiar mi hijo de una clase de período a otra
clase de período?
-

Los alumnos disponen de unos 3 minutos para cambiar de clase. Para la mayoría de los equipos, para la mayoría
de las clases, las salas están muy cerca unas de otras. Tres minutos parece una pequeña cantidad de tiempo,
pero es suficiente para que los estudiantes puedan ir de un lugar a otro. En septiembre y octubre, los maestros
son sensibles a la confusión o el entusiasmo de los alumnos de sexto grado, y entienden que los estudiantes
pueden no llegar a tiempo. Parte de la ventaja de estar en un equipo es que habrá muchos estudiantes que se
mudarán con su hijo a lo largo del día de una clase a la siguiente. Por ejemplo, en Artes del lenguaje puede
haber cuatro o cinco estudiantes que van con su hijo a la clase de ciencias para que puedan ir juntos. Ellos
encuentran su camino.

15. ¿Cómo se une mi hijo a la banda, la orquesta y / o el coro?

-

-

En febrero, los directores de escuelas primarias enviarán a los estudiantes a casa con los formularios de
selección de cursos de 6º grado. Habrá un espacio en estas formas para que indique su deseo de unirse a la
banda, la orquesta y / o el coro. Los estudiantes pueden participar en más de un conjunto. Nuestros maestros de
banda, orquesta y coro ya han visitado las escuelas primarias para alentar a los alumnos de 5º grado a unirse a
sus conjuntos.
Le recomendamos encarecidamente que asegure la participación de su hijo en uno o más de ellos. Nuestros
programas son sobresalientes y la evidencia es abrumadora de que participar en programas de música apoya el
éxito académico y social / emocional.

16. ¿Cómo selecciona mi hijo el idioma del mundo que quiere estudiar?
-

-

FMS ofrece a los estudiantes la opción de estudiar español, francés o italiano durante sus tres años aquí. En
febrero, los directores de primaria enviarán a los estudiantes a casa con los formularios de selección de cursos
de 6º grado en los que los estudiantes indicarán su primera opción y la segunda opción para el estudio de
idiomas.
FMS hace todo lo posible para que cada estudiante obtenga su primera opción de estudio de idiomas, pero
debido a la popularidad del español y nuestros niveles actuales de personal, no siempre es posible. En estos
casos, los estudiantes recibirán su segunda opción.

17. ¿Cómo puede mi hijo involucrarse en actividades después de la escuela?
-

Alentamos a nuestros estudiantes de 6º grado a participar en al menos una actividad después de la escuela.
Sabemos que en este año crítico es esencial desarrollar y fortalecer la mayor cantidad posible de conexiones
positivas entre los estudiantes y la escuela. Siendo ese el caso, hacemos todo lo posible para proporcionar a
todos nuestros estudiantes una amplia y variada selección de actividades para elegir. Hay cuatro tipos de
actividades extraescolares y se anima a su hijo a participar.
-

-

-

Clubes de estudiantes de FMS: estos clubes, dirigidos por maestros de FMS y que abarcan todo el
año, incluyen el modelo de las Naciones Unidas, la Asociación de estudiantes de tecnología, el coro
selecto, el conjunto de viento, la orquesta de cámara, la banda de jazz, la danza de performance, el
ajedrez, el club de arte, el anuario, el periódico Falcon Press, y más. Por lo general, se reúnen una vez a
la semana durante el año y están abiertos a todos los estudiantes sin costo alguno.
Clubes extracurriculares de HSA: estos clubes se llevan a cabo en sesiones de 6 semanas tres veces
al año por los maestros de Frelinghuysen y están abiertos a todos los estudiantes. Los estudiantes
simplemente necesitan ir al profesor que dirige el club, obtener un formulario de permiso y registrarse. La
idea es animar a los estudiantes a probar algo nuevo y explorar sus intereses. Algunos de los clubes
emocionantes que han corrido este año pasado incluyen Minecraft, Cerámica, Producción de Cine y
Danza. El registro es de $ 35 y hay becas disponibles para familias necesitadas.
Atletismo: FMS se enorgullece de ofrecer a sus estudiantes atletas un complemento de equipos
atléticos de niños y niñas durante las temporadas de otoño, invierno y primavera. Debido al nivel de
interés, muchos de los deportes implican pruebas. Las enfermeras discutirán con mayor detalle los pasos
involucrados antes de la participación.

18. ¿Cómo es el almuerzo en FMS para un estudiante de sexto grado?
-

Los alumnos de 6º grado de FMS tendrán un almuerzo de 25 minutos entre las 10:07 y las 10:58.
Pueden traer un almuerzo de su casa o comprar uno en la cafetería.
Si desean comprar un almuerzo en la cafetería, pueden pagar diariamente o depositar dinero en la
cuenta de la cafetería. Los padres / tutores pueden enviar un cheque a la cafetería de FMS.
Durante los meses más cálidos, los estudiantes tendrán la oportunidad de disfrutar de un almuerzo al
aire libre en la nueva área para comer al aire libre.

19. ¿Cuándo sabré la parada de autobús, el número de autobús y la hora de recogida de mi hijo?
-

El Departamento de Transporte de MSD envía información a casa por correo durante la segunda semana
de agosto.

20. ¿A quién llamo cuando mi hijo va a estar ausente?
-

En FMS, tenemos una secretaria de asistencia, la Sra. Levato. Llame a la Sra. Levato directamente al
(973) 292-2200, x 8066 (opción 5) para informar la ausencia de su hijo.
Por favor proporcione documentación médica para cualquier ausencia que exceda los 3 días.

21. ¿Qué papeleo se debe presentar para que mi hijo pruebe o participe en un equipo atlético de FMS?
-

El proceso para obtener la aprobación de su hijo para participar en un deporte en FMS requiere 1) la
finalización de toda la documentación médica necesaria (incluido un examen físico) y 2) la finalización del
proceso de registro en línea en los plazos establecidos. Un desglose detallado de este proceso (incluidos
los formularios) está disponible en el sitio web de FMS en Atletismo.

21. ¿Qué vacunas son requeridas por la ley de Nueva Jersey para todos los estudiantes que comienzan el 6º
grado? ¿Cuándo deben ser completados por?
-

-

Las vacunas Tdap y Menactra son necesarias para todos los estudiantes que tienen 11 años y
comienzan el 6º grado.
Si su hijo ya ha cumplido 11 años, entonces las vacunas deben completarse antes del primer día de
clases. Si su hijo ha cumplido 11 años el 9 de agosto y no tenemos evidencia de sus vacunas
actualizadas, entonces no obtendrán un horario hasta que se reciban.
Llame a la Oficina de Salud de FMS al (973) 292-2200, x 8052 si tiene preguntas sobre los cumpleaños
posteriores (después de mediados de agosto).

