February 2022
Dear Parent/Guardians of Soon-to-Be 6th Graders!
Middle School is right around the corner for your student, and we are looking forward to
having your child in our school communities. We know that this is a big transition and are
here to support you! There is lots of information here, so take your time and reach out to
your elementary school counselor or 5th grade teacher with any questions.

Course Selection
This spring, middle school counselors will be coordinating visits and/or presentations with
5th grade classrooms across the district to fill students in on what to expect at middle
school and how to register for classes. Each middle school is a little different but you can
expect your child to have the core academic subjects (math, social studies, language arts,
reading, and science) as well as several elective options.
- Please see this table for details and dates regarding each middle school.

Supporting The Transition
In May, there will be a transition event at the school you will be attending. It will depend on
the Covid precautions that are in place at that time, whether the event will be in person or
virtual. We want you to know that although students may experience some worries around
the transition, they do an amazing job at becoming a part of their new school community.
Additionally, on the first day of school, 8th grade 360 leaders are there for your student, to
welcome them and show them the ropes. Sixth grade teachers are skilled at acclimating
students to their new schedules, and how to navigate middle school. Counselors are also
there to support concerns, worries, and apprehensive moments. See next page for some
tips that we hope will be of support to you.

Math Placement
In March/April, 5th Grade math teachers will be making recommendations regarding which
math class your students should take next year and entering them into Infinite Campus. . If
you have any questions please feel free to reach out to those teachers directly.

Open Enrollment (OE) Waitlist
If you are on an OE waitlist for a middle school, you will want to attend the transition
events for your “home” middle school. If your student is on the waitlist, they will only be
able to register for classes at the middle school they are currently enrolled in. If you are
taken off the waitlist, the new middle school will reach out to you directly regarding course
selection.

Parent Tips For Middle School Success
For children going into middle school, there can be anxieties, and apprehensions to deal
with and overcome. Middle schools are larger than elementary schools, the school work
can be more challenging, there are more classes and more teachers – all with different
expectations and personalities. If you have a child who is entering middle school for the
first time, know that it is normal for your child to express concern.
1. Don't be too anxious about your child going to middle school.
● Talk about the middle school experience in a positive way! Your enthusiasm and
support can help make this BIG change in your child's school life a positive one.
2. Help your child develop an organizational strategy.
● Designate a study space and set a consistent study time
● Provide your child the necessary folders and binders to stay organized (let us know
if you need help)
● Conduct a weekly clean-up of binders and/or locker
● Keep a master calendar
● Prepare for the week/day ahead
● Provide help and support while your child is learning to become more organized
3. Utilize your Middle School's resources:
● Explore your school’s teacher and grade level websites with your child
● In lieu of the Friday Folder, many schools have grade level webpages to keep you up
to date about important events and assignments.
● You can access Infinite Campus to check grades and progress. There are MANY
other links to important information and updates on the homepage of your school’s
website
4. Read over the summer. Anything is better than nothing!
5. Talk about social skills.
● Talk about traits that make a good friend. Discuss how words and actions can affect
other people. Practice skills needed for difficult social situations.
6. Openly communicate with your child.
● Keep the lines of communication open between your child and school staff. Be
informed, listen, and talk to your child.

7. Get involved as a parent.
● Attend parent-teacher nights, open houses, PTO meetings and/or other events
where you can connect with your child's teachers and the school.
8. Encourage your child to get involved in school activities!
● Have them join a team, club, or other extra-curricular activity and attend
after-school events.
9. Help your child to be his or her own advocate.
● Encourage your child to discuss problems and solutions with teachers on their own,
but be ready to help as needed.
10. Attend these events that your school is hosting.
We are here to support you through this exciting transition, please do not hesitate to reach
out to elementary school teachers or counselors with any questions.
See you in the fall!
BVSD Middle School Counselors

¡Estimados Padres/Guardianes de estudiantes entrando al 6º!

La escuela secundaria está a la vuelta de la esquina para su estudiante, y esperamos tener a
su hijo en nuestras comunidades escolares. ¡Sabemos que esta es una gran transición y
estamos aquí para apoyarte! Hay mucha información aquí, así que tómese su tiempo y hable
con su consejero de la escuela primaria o maestro del quinto grado con cualquier pregunta.

Selección de Cursos
Esta primavera, los consejeros de la escuela secundaria coordinarán visitas y/o
presentaciones con aulas de 5º grado en todo el distrito para informar a los estudiantes
sobre qué esperar en la escuela secundaria y cómo inscribirse en las clases. Cada escuela
secundaria es un poco diferente, pero usted puede esperar que su hijo tenga las asignaturas
académicas principales (matemáticas, estudios sociales, artes del lenguaje, lectura y
ciencia), así como varias opciones electivas.
- Consulte esta tabla para obtener detalles y fechas sobre cada escuela secundaria.

Apoyando la Transición
En mayo, habrá un evento de transición en la escuela a la que asistirá. Debido a las
precauciones de Covid, lo más probable es que sea una presentación virtual. Queremos que
sepan que aunque los estudiantes pueden experimentar algunas preocupaciones alrededor
de la transición, hacen un trabajo increíble al convertirse en parte de su nueva comunidad
escolar.
Además, en el primer día de clases, los líderes de 360 de 8º grado están allí para que su
estudiante, les den la bienvenida y les muestren las cuerdas. Los maestros de 6º grado son
expertos en aclimatar a los estudiantes a sus nuevos horarios, y cómo navegar por la
escuela secundaria. Los consejeros también están ahí para apoyar preocupaciones, dudas y
momentos aprensivos. Consulte la siguiente página para ver algunos consejos que
esperamos que sean de apoyo para usted.

Colocación en Matemáticas
Los maestros de matemáticas de 5º grado harán recomendaciones sobre qué clase de
matemáticas deben tomar sus estudiantes el próximo año. Si tiene alguna pregunta, no
dude en comunicarse directamente con esos maestros.

Lista de espera de Inscripción Abierta (OE)
Si usted está en una lista de espera de OE para una escuela secundaria, usted querrá asistir
a los eventos de transición para su escuela secundaria "local". Si su estudiante está en la
lista de espera, solo podrá inscribirse para las clases en la escuela secundaria en la que
están inscritos actualmente. Si los sacan de la lista de espera, la nueva escuela secundaria
se pondrá en contacto con usted directamente con respecto a la selección del curso.

Consejos para padres para el éxito en la escuela secundaria
Para los niños que van a la escuela secundaria, puede haber ansiedades y aprehensiones
que lidiar y superar. Las escuelas secundarias son más grandes que las escuelas primarias,
el trabajo escolar puede ser más difícil, hay más clases y más maestros, todos con
diferentes expectativas y personalidades. Si usted tiene un hijo que está ingresando a la
escuela media por primera vez, sepa que es normal que su hijo exprese su preocupación.
1. No se preocupe demasiado porque su hijo vaya a la escuela secundaria.
● ¡Hable sobre la experiencia de la escuela secundaria de una manera positiva! Su
entusiasmo y apoyo pueden ayudar a que este GRAN cambio en la vida escolar de su
hijo sea positivo.
2. Ayude a su hijo a desarrollar una estrategia organizativa.

●
●
●
●
●
●

Designe un espacio de estudio y establezca un tiempo de estudio constante
Proporcione a su hijo las carpetas necesarias para mantenerse organizado (háganos
saber si necesita ayuda)
Realizar una limpieza semanal de carpetas y/o casilleros
Mantenga un calendario escolar
Preparar para la semana/día por delante
Proporcione ayuda y apoyo mientras su hijo está aprendiendo a ser más organizado

3. Utilice los recursos de su Escuela Secundaria:
● Explore los sitios web del maestro y del nivel de grado de su escuela con su hijo
● En lugar de la Carpeta de viernes, muchas escuelas tienen páginas web de nivel de
grado para mantenerlo actualizado sobre eventos y asignaciones importantes.
● Puede acceder a Infinite Campus para verificar las calificaciones y el progreso. Hay
MUCHOS otros enlaces a información importante y actualizaciones en la página de
inicio del sitio web de su escuela.
4. Leer durante el verano. ¡Algo es mejor que nada!
5. Habla sobre habilidades sociales.
● Habla sobre los rasgos que hacen a un buen amigo. Discuta cómo las palabras y las
acciones pueden afectar a otras personas. Practique las habilidades necesarias para
situaciones sociales difíciles.
6. Comunicarse abiertamente con su hijo
● Mantenga abiertas las líneas de comunicación entre su hijo y el personal de la
escuela. Manténgase informado, escuche y hable con su hijo.
7. Involucrarse como padres/guardianes
● Asista a las noches de padres y maestros, jornadas de puertas abiertas, reuniones de
PTO y/u otros eventos en los que pueda conectarse con los maestros de su hijo y la
escuela.
●
8. ¡Anime a su hijo a participar en las actividades escolares!
● Haga que se unan a un equipo, club u otra actividad extracurricular y asistan a
eventos extracurriculares.
9. Ayude a su hijo a ser su propio defensor.
● Anime a su hijo a discutir los problemas y las soluciones con los maestros por su
cuenta, pero esté listo para ayudar cuando sea necesario.

10. Asista a estos eventos que organiza su escuela.
Estamos aquí para ayudarlos a través de esta emocionante transición, no dude en
comunicarse con los maestros o consejeros de la escuela primaria si tiene alguna pregunta.

¡Nos vemos en otoño!
Consejeros de las Escuelas Secundarias de BVSD
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¡Estimados padres y tutores legales de estudiantes entrando al 6.º grado!
La escuela secundaria está a la vuelta de la esquina para su estudiante, y esperamos tener a
su hijo en nuestras comunidades escolares. ¡Sabemos que esta es una gran transición y
estamos aquí para apoyarlos! Hay mucha información aquí, así que tómese su tiempo y
hable con su consejero de la escuela primaria o maestro del 5.º grado con cualquier
pregunta.

Selección de cursos
Esta primavera, los consejeros de la escuela secundaria coordinarán visitas y/o
presentaciones con aulas de 5.º grado en todo el distrito para informar a los estudiantes
sobre qué esperar en la escuela secundaria y cómo inscribirse en las clases. Cada escuela
secundaria es un poco diferente, pero su hijo tendrá las asignaturas académicas principales
(matemáticas, estudios sociales, artes del lenguaje, lectura y ciencia), así como varias
opciones electivas.
- Consulte esta tabla para obtener detalles y fechas sobre cada escuela secundaria

Apoyando la transición
En mayo habrá un evento de transición en la escuela a la que asistirá. El evento será
presencial o virtual dependiendo de las precauciones de Covid que haya en ese momento.
Queremos que sepan que aunque los estudiantes pueden experimentar algunas
preocupaciones alrededor de la transición, hacen un trabajo increíble al incorporarse a su
nueva comunidad escolar.

Además, en el primer día de clases los 360 líderes de 8.º grado están allí para su estudiante,
para darles la bienvenida y mostrarles cómo funciona todo. Los maestros de 6.º grado son
expertos en acostumbrar a los estudiantes a sus nuevos horarios, y a navegar por la escuela
secundaria. Los consejeros también están ahí para apoyar preocupaciones, dudas y
momentos aprensivos. Consulte la siguiente página para ver algunos consejos que
esperamos que le ayuden.

Colocación de matemáticas
En marzo/abril, los maestros de matemáticas de 5.º grado harán recomendaciones sobre
qué clase de matemáticas deben tomar sus estudiantes el próximo año y los ingresarán en
Infinite Campus. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse directamente con esos
maestros.

Lista de espera de Inscripción Abierta (OE)
Si usted está en una lista de espera de OE para una escuela secundaria, usted querrá asistir
a los eventos de transición para su escuela secundaria "local". Si su estudiante está en la
lista de espera, solo podrá inscribirse para las clases en la escuela secundaria en la que está
inscrito actualmente. Si lo sacan de la lista de espera, la nueva escuela secundaria se
pondrá en contacto con usted directamente con respecto a la selección de cursos.

Consejos para padres para el éxito en la escuela secundaria
Para los niños que van a la escuela secundaria, puede haber ansiedades y aprehensiones a
las que hacer frente y superar. Las escuelas secundarias son más grandes que las escuelas
primarias, el trabajo escolar puede ser más difícil, hay más clases y más maestros, todos
con diferentes expectativas y personalidades. Si usted tiene un hijo que está ingresando a la
escuela secundaria por primera vez, sepa que es normal que su hijo exprese su
preocupación.
1. No se preocupe demasiado porque su hijo vaya a la escuela secundaria.
● ¡Hable sobre la experiencia de la escuela secundaria de una manera positiva! Su
entusiasmo y apoyo pueden ayudar a que este GRAN cambio en la vida escolar de su
hijo sea positivo.
2. Ayude a su hijo a desarrollar una estrategia organizativa.
● Designe un espacio de estudio y establezca un tiempo de estudio constante
● Proporcione a su hijo las carpetas necesarias para mantenerse organizado (háganos
saber si necesita ayuda)
● Realice una limpieza semanal de carpetas y/o casilleros
● Mantenga un calendario escolar

●
●

Prepárese para la semana/día siguiente
Proporcione ayuda y apoyo mientras su hijo está aprendiendo a ser más organizado

3. Utilice los recursos de su Escuela Secundaria:
● Explore con su hijo las páginas web del maestro y del nivel de grado
● En lugar de la Carpeta de viernes, muchas escuelas tienen páginas web de nivel de
grado para mantenerlo actualizado sobre eventos y asignaciones importantes.
● Puede acceder a Infinite Campus para verificar las calificaciones y el progreso. Hay
MUCHOS otros enlaces a información importante y actualizaciones en la página de
inicio del sitio web de su escuela.
4. Lea durante el verano. ¡Algo es mejor que nada!
5. Hable sobre destrezas sociales.
● Hable sobre los atributos que hacen a un buen amigo. Discuta cómo las palabras y
las acciones pueden afectar a otras personas. Practique las destrezas necesarias
para situaciones sociales difíciles.
6. Comuníquese abiertamente con su hijo.
● Mantenga abiertas las líneas de comunicación entre su hijo y el personal de la
escuela. Manténgase informado, escuche y hable con su hijo.
7. Participe como padres/guardianes
● Asista a las noches de padres y maestros, eventos de puertas abiertas, reuniones de
la organización de padres y maestros y otros eventos en los que pueda conectarse
con los maestros de su hijo y la escuela.
8. ¡Anime a su hijo a participar en las actividades escolares!
● Haga que se una a un equipo, club u otra actividad extracurricular y asista a eventos
extracurriculares.
9. Ayude a su hijo a ser su propio defensor.
● Anime a su hijo a discutir los problemas y las soluciones con los maestros por su
cuenta, pero esté listo para ayudar cuando sea necesario.
10. Asista a estos eventos que organiza su escuela.
Estamos aquí para ayudarlos a través de esta emocionante transición, no dude en
comunicarse con los maestros o consejeros de la escuela primaria si tiene alguna pregunta.

¡Nos vemos en el otoño!
Consejeros de las Escuelas Secundarias del BVSD

