¡CONECTESE
CON NOSOTROS!
Recepcionista del distrito.....206.631.3000
Centro familiar......................206.631.3003
Transporte ............................206.631.7502
Servicios de salud.................206.631.3011
Colocación estudiantil...........206.631.3065
Aprendices del idioma inglés e Inmersión
en dos idiomas..............206.631.3035
Educación especial...............206.631.3009
Almuerzo gratis o a precio
reducido.....................206.631.3010
Oficina central y Centro familiar

15675 Ambaum Blvd. SW
Burien, WA 98166

TODOS LOS DIAS.
A TIEMPO.
Los estudiantes que
mantienen una buena
asistencia durante todos los
años escolares:
• Alcanzan un estándar de
niveles de grado más altos.
• Se gradúan del
bachillerato con niveles
más altos.
• Desarrollan buenos
hábitos que contribuyen
al éxito en la escuela y en
profesiones futuras.
Por cada día que un estudiante
está ausente, toma un
promedio de tres días para
recuperar el tiempo perdido.

@HighlineSchools

CREANDO BUENOS HABITOS
Los padres juegan un papel importante en el éxito del estudiante
•
•
•
•
•

Identifique un espacio tranquilo y consistente para estudiar en la casa o
en la comunidad.
Permanezca al tanto del progreso. Revise diariamente las tareas y las
calificaciones en línea.
Pregúntele a su niño acerca de sus metas y comparta las metas que
usted tiene para él.
Cuando salga con su hijo, converse acerca de los diferentes tipos de
trabajos que hay. Déjele saber que tiene muchas opciones.
Limite el tiempo con los equipos electrónicos y dele prioridad a dormir
sin interrupciones. Los estudiantes de la secundaria están creciendo y
necesitas mucho descanso.

BIENVENIDOS

AL SEXTO GRADO

INFORMACION Y RECURSOS PARA
APOYAR EL APRENDIZAJE DE SU HIJO

Habitos de Estudiantes Exitosos
• Tienen un sistema organizativo. Consejo: Los calendarios y las agendas
ayudan a los estudiantes a estar organizados para todas sus seis clases.
• Tienen solidas habilidades de estudio. Consejo: Exploran los estilos de
aprendizaje y encuentran las estrategias que coincidan.
• Hacen preguntas. Consejo: Los estudiantes pueden preguntar a un amigo o
maestro cuando tengan curiosidad, no estén seguros o confundidos.
• Hacen conexiones. Consejo: Los estudiantes pueden participar en un club,
practicar un deporte y hacer amigos.
• Leen todos los días. Consejo: Hable con su estudiante acerca de su lectura y
monitoree el tiempo en la pantalla.

CONTACTOS DE INFORMACION

Nombre del maestro asesor

Horario de la oficina

Correo electrónico del maestro asesor

Teléfono de la oficina central #

Número del teléfono del maestro asesor

Asistencia #

highlineschools.org

Every student is known by name, strength and need.
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Asigne un
tiempo (20-30
minutos) para
que su hijo lea
todos los días.

Al final del 4to trimestre

Conferencias
dirigidas por
los estudiante

Apoyando el
aprendizaje de su
estudiante en en casa

Exámenes
de F&P
(ELA), iReady
(Matemáticas)

Al final del 3er trimestre

Open
House

o
May

Pídale a su hijo que comparta
sus cuadernos de diferentes
asignaturas y pregúntele acerca
de lo que aprendió:

io

Jun

P: ¿Que leyeron o discutieron en
la clase hoy?

Éxito del estudiante por materia
Para asegurar que todos los estudiantes están listos para el éxito después del bachillerato, los estándares estatales de
las normas básicas establecen guías claras y consistentes de todo lo que un estudiante debería saber y sería capaz de
hacer en matemáticas y arte del lenguaje desde kínder hasta el grado 12. Las normas básicas se enfocan en desarrollar
un pensamiento-critico, resolución de problemas y habilidades analíticas que el estudiante necesitará para ser exitoso.

CIENCIAS
• Participan en prácticas de ciencias e
ingeniería para darle sentido al mundo
natural y diseñan soluciones para los
problemas del mundo real.
• Explorar los conceptos de ciencias.
• Comparan sistemas con plantas y
humanos y aprenden cómo funcionan
las cosas vivas.
• Usan conceptos sobre materia y
energía para construir un dispositivo de
control de temperatura.
• Analizan los eventos meteorológicos
más grandes y el clima global para
aprender sobre la causa y el efecto en
los sistemas del mundo.

APRENDIZAJE SOCIO-EMOCIONAL
• Participan en reuniones y/o círculos del aula.
• Practican las siguientes habilidades de
inteligencia emocional en sí mismo y con
los demás: reconociendo, entendiendo,
identificando, expresando y regulando
emociones.

MATEMATICAS
• Entienden los conceptos y el razonamiento de la
proporción para resolver problemas.
• Aplican y extienden los conocimientos previos de la
multiplicación y la división para dividir fracciones.
• Aplican y extienden los conocimientos previos de los
números al sistema de números racionales y aritméticos a
las expresiones algebraicas.
• Razonan y resuelven ecuaciones y desigualdades de una
variable. Representan y analizan relaciones cuantitativas
entre ariables dependientes e independientes.

ARTES DEL LENGUAGE
Escritura
• Escriben narrativas, explicaciones de textos y argumentos.
Textos literarios
• Citan, determinan y describen las ideas claves y detalles.
• Analizan y explican el arte y las estructuras.
• Comparan y contrastan la integración del conocimiento
y las ideas.
Información del texto
• Citan, determinan y analizan las ideas claves y detalles.
• Determina y analizan y el arte y las estructuras.
• Investigan y evalúan la integración del conocimiento y las ideas.

LANGUAJES DEL MUNDO
• Participan en clases de un
año de Lenguajes del mundo,
lengua materna o programa de
inmersión en dos idiomas.
• Usan estrategias basadas en
aptitudes para desarrollar
habilidades de lectura, escritura,
comprensión de lectura auditiva
y expresión oral.

ARTES
• Entienden y aplican los
conocimientos y las habilidades
de las artes en la danza, música,
teatro y artes visuales.
• Usan el proceso artístico de crear,
realizar/presentar y responder
para demostrar las habilidades
de razonamiento en la danza,
música, teatro y artes visuales.
• Se expresan a través de las artes.
• Hacen conexiones dentro y
a través de las artes a otros
sectores, la vida, las culturas y el
trabajo.

SALUD Y EDUCACION FISICA
• Demuestran una variedad de
habilidades motrices y patrones
de movimientos.
• Exhiben un comportamiento
responsable, personal y social el
cual respeta a sí mismo y otros.
• Analizan la influencia de la
familia, compañeros, medios
de cultura y tecnología en los
comportamientos de salud.
• Demuestran la habilidad de usar
metas para incrementar la salud.

ESTUDIOS SOCIALES
Historia antigua del mundo
• Entienden que tan complejo fue
la creación de las sociedades y
como se relacionan hoy en día.
• Analizan civilizaciones antiguas a
través de la geografía, economía,
historia y un lente cívico.
• Comparan fuentes fiables usando
habilidades literarias.

P: ¿Que practicaste hoy, me
puedes mostrar un ejemplo?
P: ¿Cómo está conectado a la
vida real?
P: ¿Que fue desafiante para ti y
cómo resolviste ese desafío?

HABLEN FRECUENTEMENTE
Tan pronto tenga una
pregunta, envié un
correo electrónico o llame
al maestro de su hijo; no tiene
que esperar por las conferencias.

PARA MAS
INFORMACION Y
RECURSOS:
highlineschools.org/guide

