Bienvenido a
Como ONE GAINESVILLE,
inspiraremos, nutriremos,
desaﬁaremos y prepararemos a
nuestros estudiantes mientras
los educamos para tener éxito
en una sociedad global del siglo
XXI.

GMS East
5to grado
Reunión de padres
febrero 2022

ENCUENTRO EN LA ESCUELA SECUNDARIA

Class of 2029

Liderazgo
•Misty Freeman, Principal
•Gary Papka, Subdirector
•Titia Sargent, Subdirector
•Chuck Graham, Entrenador de graduación
•Ryan London, Coordinador de MTSS
•Melody Granger, Consejera
•Tanya Tucker, Consejera

¿Qué es diferente?
Escuela primaria
2-3 maestros
Grados: 1,2,3,4
1 clase
mismos amigos
Asistencia diaria

Escuela intermedia
7 profesores, 4 en un equipo
0-100
Cambios de clase
Mismas y NUEVOS amigos
Asistencia a clase

ESCALA DE CALIFICACIONES
A: 90 – 100 B: 80-89 C: 70-79 F: Debajo 70

Datos de sexto grado
●

●

●

1:1 Cada estudiante recibió Chromebook
○ Todas las clases tienen Google Classroom
○ Casa y regreso todos los días, con cargo
○ Software de supervisión GoGuardian
○ GAGGLE: software de monitoreo
Conferencias de padres
○ según sea necesario o solicitado por los
padres o maestros
○ Correo electrónico: la forma más efectiva
de comunicarse con los maestros
Suministros para estudiantes
○ Proporcionado a todos los estudiantes
○ No se proporciona mochila, pero se
recomienda para cada estudiante.

•

Código de vestimenta
– No sombrero/capuchas en el edificio
– Apropiado y sin distracciones

•

Disciplina
– Seguir las 4R
– Respetuoso
– Manos a ti mismo, no PASAJES

•

Celulares
– no se requiere, no se permite la escuela

•

Redes sociales: su elección como padre; 13 límite de edad
en los medios
Supervise siempre la cuenta de su hijo
Anime: Si ellos lo han hecho, ¡usted lo ha hecho!

•
•

Actualizaciones: 2 Escuelas
●

Inscripción
○ De 1.700 a 850 en cada escuela
○ Zonas de asistencia, elección de escuela, matrícula de estudiantes y crecimiento en el
sistema

●

Cambio de horario escolar
○ Horario escolar: 8:05 - 3:05
○ Debido a los cambios de transporte
○ Sin cambios en los horarios de primaria o secundaria.

●

Actualizaciones escolares
● Volver a comer en cafetería
● Llegada y salida: Ubicaciones de cambio de carril de autobús y conductor de automóvil
●

Atletismo
● 1 equipo por deporte para la Escuela
Intermedia Gainesville (Este y Oeste)
● Instalaciones utilizadas en ambas escuelas
● Recogida en autobús de actividades en una
escuela para llevar a la práctica en otra
escuela; tiempo de sala de estudio para
estudiantes en la escuela anﬁtriona atlética

RESPECTFUL

READY

ROLE
MODEL

RESPONSIBLE

ASISTENCIA
2022-2023
●

Casa abierta:
5 y 8 de agosto
*Citas programadas con el
equipo
* Contacto del equipo por
correo electrónico/teléfono
en agosto para programar la
hora de la cita

●

Primer dia de escuela:
9 de agosto de 2022

●

Último día de colegio:
24 de mayo de 2023

*Copia del calendario escolar de
aprobación 22-23 proporcionado y
enlace en el sitio web

Hora de inicio: 8:05 am
La escuela abre a las 7:30 am
El tiempo objetivo es a las 7:50 am
todos los días para estar en la
escuela.
Hora de finalización: 15:05
Recogida a las 15:30

Clases en GMS East
●

Estándares de nivel de grado en todas las clases
○
Diferenciación del salón de clases para apoyar las necesidades individuales: ESOL, Superdotados, Recursos
○
Estándares de Georgia

●

Proceso de programación personalizado basado en las necesidades individuales
○

Las recomendaciones de cursos y una carta informativa se enviarán a casa a los padres.

○

Uso de datos de 4° y 5° grado y recomendaciones de maestros
■
Inventario de lectura (Lexile), iREady Math, puntajes de Milestones, crecimiento estudiantil

Cursos exploratorios
○ La banda, el coro, el entrenamiento con pesas son elección de los padres y los estudiantes y se requiere registrarse
○ Otras clases se seleccionan al azar para los estudiantes.
○

●

●

¿Preguntas o inquietudes?
Visite el sitio web de GMS ingrese en el FORMULARIO DE PADRES https://gmsweb.gcssk12.net/

●

Horarios
○

Clases y equipo repartido en Open House

Ejemplo de horario diario
●

●

●

5 Clases Académicas Diarias
○ Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Inglés/Artes
Lingüísticas, LO QUE NECESITO (GANAR)
○ WIN: recurso para dotados, apoyo de ESOL, enfoque en
ELA/matemáticas en el desarrollo de habilidades para los
estudiantes
○ Clases de 50 Minutos
2 Clases Exploratorias cada trimestre
○ 9 semanas de clases exploratorias (8 en total)
○ 50 minutos cada uno
○ Banda, levantamiento de pesas y coro: clases de todo el año

Ejemplo de horario de campana
Time
8:05 -8:10

Min Period 6th Grade
5

8:10 - 9:00

50

1st Academic

9:05-9:55

50

10:00-10:50

50

10:55-11:45
11:45 -12:15

50

LUNCH

7th Grade

8th Grade

Announcements
Academic

Exploratory 1

2nd Academic

Exploratory 1

Academic

3rd Exploratory 1

Academic

Academic

Academic

Academic

11:25 - 11:50

11:50-12:15

4th + Academic
Lunch
11:00 -11:25

12:20-1:10

50

5th Academic

Academic

Exploratory 2

1:15-2:05

50

6th Academic

Exploratory 2

Academic

2:10-3:00

50

7th Exploratory 2

Academic

Academic

3:00 - 3:05

5

Announcements

Niveles del curso
●

Superdotados (Matemáticas, Ciencias, SS, ELA, Recursos)
○
Los estudiantes atendidos a través del programa para superdotados reciben estándares de nivel de grado y
enriquecimiento para cumplir con el estilo de aprendizaje para superdotados

●

Honores (Matemáticas y ELA solamente)
○
Los estudiantes que constantemente se desempeñan por encima del nivel de grado reciben estándares de nivel
de grado y una inmersión profunda en los estándares de nivel de grado
○
Los estudiantes de ciencias y sociales no son honores pero están alineados con la colocación de matemáticas y
ELA

●

Nivel de grado (Matemáticas, Ciencias, SS, ELA, Recursos)
○
Los estudiantes que se desempeñan consistentemente a nivel de grado reciben estándares de nivel de grado

●

ESOL (ELA, Recursos)
○
Los estudiantes que son atendidos en el programa de Aprendices del Idioma Inglés reciben estándares de nivel
de grado con un enfoque en la adquisición del idioma.

●

Apoyo (Matemáticas, Ciencias, SS, ELA, Recursos)
○
Estudiantes que necesitan apoyo académico mientras reciben estándares de nivel de grado

Área de
contenido

Descripción general de los conceptos básicos

Matemáticas

Construido sobre la base en K-5, los estudiantes continuarán aumentando su conocimiento en
geometría, álgebra y probabilidad y estadística en la escuela intermedia.

Ciencia

Investigue el mundo creando modelos y simulando los procesos de la Tierra mientras los
estudiantes examinan áreas específicas de las ciencias de la tierra, incluidas la geología, la
meteorología, la oceanografía y la astronomía.

Ciencias Sociales

Participe en la exploración de 4 regiones principales del mundo: Europa, América Latina, Canadá
y Australia para aprender la geografía, la historia, el gobierno y la economía de cada región.

Artes del lenguaje

Conecte las habilidades de lectura para mejorar la escritura personal en ensayos, historias y
discursos narrativos, expositivos y persuasivos. La gramática, la escritura, la lectura, la
comprensión auditiva, la expresión oral y la visualización seguirán siendo un enfoque en Artes
del Lenguaje.

GANAR
(Lo que necesito)

Clase de estudio/enriquecimiento académico alineada con las necesidades individuales de su
hijo. Programa de enriquecimiento para superdotados, programa de adquisición de idiomas
ESOL, apoyo en matemáticas, apoyo en artes del lenguaje/inglés, junto con aprendizaje
social/emocional

Clases exploratorias
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Arte
Música
Construcción
Ciencia del
consumidor familiar
Márketing
Negocio
español
Educación Física
VAPOR
Ciencias de la
Computación

Elección de todo el año:
● Banda
● Coro
● Entrenamiento con pesas

Regístrese en el
formulario del sitio
web de GMS para
clases de un año

•Infinite Campus: Portal de Padres: Calificaciones, Asistencia, Anuncios
• Correo electrónico del maestro: contacto MÁS FÁCIL

Involucrarse
ATLETISMO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fútbol
Atletismo
Baloncesto
Fútbol
Alegría espiritual
A campo traviesa
Béisbol
Sofbol
Lucha
Tenis
Golf
Natación
Vóleibol

CLUBS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

FCCLA
Club del libro
Cuenco de lectura
Tazón académico
FCA
robótica
radioaficionados
Anuario
FBLA
Servicio Nacional de Salud
BETA
Sociedad TOME

Padres voluntarias
●

Tienda PBIS: Recompensas PBIS
○
○

●

Casa abierta
○

●

Bienvenido, venta de ropa espiritual

Consejo de Gobierno Escolar
○

●

Pedidos semanales
22-23 Tienda en cafetería

¡Regístrese en línea!
sitio web de GMS
https://gmsweb.gcssk12.net

–Elecciones próximas en mayo de 2022 por un período de 2 años

Sesiones de educación para padres
○

○
○
○
○

Criar a un estudiante de secundaria: ¡adolescentes es
IMPRESIONANTE!
Celulares –Redes Sociales—
Apoyos de matemáticas y alfabetización
Noche de Bellas Artes
Educación para padres: redes sociales, Google Classroom

Recorrido
por el campus

Preguntas
y respuestas

