Bienvenidos a
Gunnison
Middle School
¡Donde todos somos parte
importante!
Estimados estudiantes,
Estoy ansioso de darles la bienvenida a Gunnison Middle School. Encontrarán su
experiencia en GMS una aventura nueva y emocionante. Estoy seguro que estar en la middle
school puede ser un poco intimidante, pero les aseguro que estamos haciendo planes desde
ahora a fin de asegurarnos de que tengan una transición sin contratiempos en el 6to grado.
Ustedes se darán cuenta que tenemos maestros fantásticos quienes están ansiosos de poderles
ayudar a tener éxito en GMS. ¡Pronto se sentirán como un verdadero Mustang de Gunnison
Middle School!
El mejor consejo que les puedo dar es que participen en la escuela. Esfuércense,
estudien mucho, y jueguen mucho. Espero que aprovechen las numerosas oportunidades para
participar en la vida escolar de GMS. Middle school es lo que ustedes hacen de ella, participen
y sean parte de la “Magia Mustang.”
Espero verlos en la escuela.
Sinceramente,

Sr. Witzel
Sr. Witzel
Director de la Gunnison Middle School

“Un lugar donde todos los estudiantes pueden ser exitosos”

GUNNISON MIDDLE SCHOOL
“Donde todos somos parte importante”
2020-2021
Información General para los alumnos del 6to grado
Preparando a su hijo/a para la Middle School
Bienvenidos a Gunnison Middle School, la casa de los Mustangs. Pasar a la Middle School es emocionante. Los padres de familia
pueden ayudar a sus pre-adolescentes para este gran cambio recopilando información y participando en la educación de sus
hijos/as. El aprendizaje comienza en casa. El éxito de su hijo/a depende de lo que sucede en casa. Ustedes podrán acceder a las
calificaciones de su hijo/a a través de la página web del distrito.
Como cualquier etapa de la niñez, la comunicación entre padres e hijos/as es crucial. Mantenerse en comunicación con la
escuela de su hijo/a y sus maestros son componentes importantes de la crianza durante los años de Middle School. Se puede
contactar con los maestros/as de su hijo a través de la página web de Gunnison Middle School www.gunnisonschools.net.
Es muy beneficioso que mantenga una rutina para después de escuela. Separe una hora todas las noches para que su hijo/a
trabaje en sus tareas escolares. Si todo el trabajo escolar fue terminado, su hijo/a puede leer. Cree una área de trabajo uniforme que
tenga lápices, papel, tijeras, calculadora y lápices de colores. Motive a su hijo/a a que use su agenda en todas las clases anotando los
deberes y las fechas en que deben ser entregados. Los padres deben revisar la agenda con su hijo/a todas las noches para hablar de
las tareas y conceptos que están aprendiendo.

Emblema de la escuela y colores
Nuestro emblema de la escuela, el Mustang, representa el espíritu y carácter del estudiantado. Los colores oficiales de la escuela son
rojo y blanco.

Organización de la escuela
El 6to, 7mo y 8vo grado están estructurados en siete periodos académicos. Cada estudiante tiene siete materias, un periodo de
orientación, y un periodo para el almuerzo. Hemos hecho lo posible para tratar de proporcionar a los estudiantes una atmósfera
orientada al estudiante en la cual el progreso y crecimiento individual es la meta más importante. Somos muy afortunados en tener
maestros que son entusiastas, innovadores, conscientes y bien preparados para alcanzar esta meta.

Actividades y Organizaciones
Las actividades y organizaciones son una parte muy importante de nuestra escuela. Esperamos que cada estudiante forme parte de
por lo menos una de las actividades que están disponibles para su grado. La participación en estas actividades le da una dimensión
más emocionante a la experiencia de middle school de los estudiantes e incluye: Concurso de Geografía, olimpiadas de Ciencias, día
nacional de Historia (NHD), musical de primavera, liderazgo estudiantil (SLC), y deportes (niñas: competencia de cross country y
gimnasia olímpica; niños: competencia de cross country y lucha libre).

Costos escolares *
Cuando los estudiantes escogen el horario de sus clases en Agosto, se cobrarán ciertas tarifas a fin de cubrir una variedad de
artículos aparte de los que la escuela proporciona. Los costos están enlistados con la descripción individual de cada clase electiva.
*El personal de la oficina trabajará con los estudiantes y sus familias en el caso de que tengan dificultades haciendo estos pagos. Les
pedimos que le dejen saber al director al principio del semestre si ustedes saben que van a tener dificultad haciendo los pagos. Bajo
ninguna circunstancia, un estudiante será privado de una clase debido a su situación financiera.

Desayuno/Almuerzo
El desayuno es ofrecido cada mañana antes de que comience la escuela a las 7:50 a.m. Todos los estudiantes comerán su almuerzo
en la escuela y un almuerzo caliente puede ser pedido en la cafetería. El costo del desayuno y el almuerzo puede ser encontrado en
la página web del distrito en Agosto. Las cuentas para el almuerzo deben ser cuentas pre financiadas; NO SON cuentas de crédito. Si
es de su preferencia, los estudiantes pueden traer su almuerzo de casa.

Seguro
Es responsabilidad de los padres de familia comprar seguro para los estudiantes que realizan actividades deportivas. Si su familia ya
tiene cobertura de seguro, no es necesario que compre el seguro de la escuela. Si el estudiante no tiene un plan de seguro médico,
los padres de familia pueden matricular a su hijo/a en el seguro estudiantil de accidentes llamando al 877-444-5014 o usando la
página web de inscripción segura localizada en http://markel.sevencorners.com/. También puede encontrar esta información yendo
a www.gunnisonschools.net y seleccionado seguro estudiantil de accidentes en la caja roja de la parte izquierda de la pantalla.
Cuando tengan que presentar un reclamo, los padres de familia deben trabajar directamente con la compañía de seguro.

Físicos
Los atletas necesitan tener su examen físico antes de que puedan participar en cualquier actividad deportiva y este examen es válido
por un año completo desde la fecha de emisión.

Estándares de los hábitos de trabajo y ciudadanía para los estudiantes de sexto grado
Todos los estudiantes son responsables de los siguientes estándares de hábitos de trabajo y ciudadanía en cada una de sus clases.
Sentimos que estas características son igualmente importantes para demostrar el éxito de los estudiantes, además de la parte
académica
Hábitos de Trabajo:
● Productividad: (individual) - Terminar su trabajo por sí solo de una manera efectiva y eficiente. (grupo) - Terminar el
trabajo en grupo de una manera efectiva y eficiente.
● Puntualidad - Llegar y entregar sus tareas a tiempo.
● Preparado - Tener todos los materiales, tareas, etc. y tener la mentalidad de hacer su trabajo en clase.
Ciudadanía:
● Respetuoso - Interactuar con respeto y buenos modales con sus maestros y compañeros.
● Cooperación - (mental y físicamente) Estar en clase y prestar atención tanto individualmente como en grupos.
● Positivo - Ser amable con otros y consigo mismo.

Reporte de calificaciones
El reporte de calificaciones será enviado a casa cada trimestre. Si su hijo/a está reprobando una clase, se le enviará un reporte de
calificaciones a mediados del trimestre. Recomendamos que usted y su hijo/a revisen PowerSchool semanalmente para tener una
actualización de las calificaciones de su hijo/a. Información acerca de cómo acceder a Powerschool estará disponible en la reunión
de transición de 5to a 6to grado y durante la noche de regreso a la escuela.

Lista de útiles escolares de 6to grado para el año lectivo 2020-21
Padres de familia: No hay necesidad de comprar algo que no se mencione específicamente en esta lista de útiles escolares. Muchos
estudiantes traen el primer día de escuela útiles escolares que no son necesarios y estos más tarde se pueden convertir en una
distracción. La orientadora de su hijo/a le ayudará a organizar sus útiles escolares poniéndoles etiquetas o recogiéndolos.

Todos los estudiantes necesitarán traer lo siguiente:
6 carpetas plásticas con bolsillo: roja, azul, amarilla, verde, naranja, dos=su elección (sin
carpeta de cremallera u otras carpetas, son difíciles de colocar en los armarios)
1 establecer auriculares / auriculares
2 cajas de pañuelos de papel**
1 paquetes de hoja de papel suelto de línea ancha
3 cuadernos espirales, 70 páginas, con 3-huecos perforados
1 docena de lápices
2 sacapuntas manuales
1 caja para lápices
2 docena de rojos bolígrafos
1 paquete de borradores para lápices de los que se puede poner encima de los lápices
1 uniforme para PE (educación física)***

Las niñas también necesitan traer:

Los niños también necesitan traer:

2 Sharpies de color negro, punta ultra fina (niñas) **
2 borradores rosados perla (niñas) **
1 caja de lápices de colores (niñas) **

2 Sharpies punta fina (niños) **
2 rollos de cinta scotch transparente (niños) **
1 caja de marcadores (niños) **
1 paquete de notas adhesivas (niños) **

1 paquete de marcadores de borrado en seco de cincel (niñas) **

*Es necesario que los estudiantes tengan una agenda de GMS. Estas pueden ser compradas por $5 en la escuela el día de la
matriculación o el primer día de escuela.
**Estos artículos serán recogidos y compartidos para uso en el salón de clase el primer día de escuela
***Los estudiantes deben comprar un uniforme de P.E. (Educación Física) antes del primer día de clases de 6to grado. El costo es de
$25. Puede ser comprado el día de matriculación de 6to grado en el mes de Agosto en la oficina de GMS. Los estudiantes también
pueden hacer esta compra a finales del 5to grado. El uniforme es una compra de una sola vez durante los años en Middle School al
menos que el uniforme se les pierda o ya no les quede.
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Información de matriculación de 6to grado
Cómo usar esta guía de descripción de las clases
La siguiente información ayudará a los estudiantes y a sus familias a revisar los cursos que tomarán el próximo año como estudiantes
del 6to grado en Gunnison Middle School. Algunas clases son necesarias que los estudiantes tomen. Las descripciones de cuáles
clases son necesarias puede ser encontrada bajo el encabezado de “Clases requeridas”. No obstante, los estudiantes de 6to grado
también se pueden inscribir para clases electivas y se les motiva a que revisen las descripciones de estas clases cuidadosamente a fin
de que seleccionen las que sean de su mayor interés. Se les pide a los estudiantes y a sus familias que lean atentamente las
siguientes páginas y que luego llenen y devuelvan la última página (Matriculación de 6to grado de Gunnison Middle School) a su
maestro del salón de clase a no más tardar de la fecha que está escrita en la parte de arriba del papel antes mencionado. El personal
de la oficina de GMS y la consejera seleccionarán las clases electivas de cualquier estudiante que no haya devuelto este formulario
en el plazo previsto.
En Gunnison Middle School, nuestro año escolar está dividido en 4 trimestres, lo cual hace 2 semestres (otoño y primavera). Los
estudiantes cambiaran una clase cada trimestre y una o dos clases cada semestre. Todos los estudiantes de 6to grado toman 7 clases
cada semestre. Ustedes no están escogiendo durante que periodo tendrán las clases. Por favor vea las páginas a continuación, las
cuales contienen descripciones de las clases. Preste atención a los costos de las clases. Cuando usted solicita una clase, usted está
indicando que entiende los requisitos de cada clase.
Las clases de banda y coro son las únicas dos clases electivas que los estudiantes del 6to grado pueden tomar durante el año
completo. Usted tendrá la oportunidad de indicar cuánto tiempo desea tomar esta clase electiva en la página de matriculación.
Aquí está un ejemplo del posible horario de 6to grado:
1er Semestre
1er Trimestre

2do Semestre
2do Trimestre

3er Trimestre

4to Trimestre

Educación Física

Educación Física

Educación Física

Educación Física

Banda Nivel Principiante

Banda Nivel Principiante

Coro Nivel Principiante

Coro Nivel Principiante

Inglés 6

Inglés 6

Inglés 6

Inglés 6

Matemáticas 6

Matemáticas 6

Matemáticas 6

Matemáticas 6

Estudios Sociales 6

Estudios Sociales 6

Estudios Sociales 6

Estudios Sociales 6

Ciencias 6

Ciencias 6

Ciencias 6

Ciencias 6

Mecanografía

Destrezas para la vida diaria

Empoderamiento Consciente

Artes Industriales

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a Sara Lamar, Consejera de GMS. La puede
contactar al 970.641.7710 o slamar@gunnisonschools.net.

CURSOS REQUERIDOS
Asesoría (Anual)

Todos los estudiantes en middle school son parte de nuestro programa de asesoría. Durante la hora de asesoría los maestros ayudan
a promover el crecimiento intelectual, social, físico y emocional de los estudiantes a través de experiencias educativas de su
carácter. Los maestros asesores promueven la conciencia interior, como es el saber sus fortalezas y debilidades, auto control como
es el poder permanecer en control y perseverar ante los desafíos, conciencia social cómo entender y tener empatía por otros,
relaciones sociales como poder trabajar en equipo y poder resolver problemas, y la habilidad de tomar decisiones de una manera
responsable como es tomar decisiones éticas y seguras. Además, los asesores pueden hablar acerca de horarios, matriculación,
orientación, progreso académico, y servicio a la comunidad. Esta clase de asesoría es necesaria para el desarrollo de la enseñanza
escolar completa. El asesor es el contacto principal de su hijo/a en la escuela.

Ingles 6 ( Anual)

El programa de Inglés de 6to grado incluye una variedad de actividades de lectura, escritura, investigación, escucha y habla a fin de
facilitar el aprendizaje del estudiante. Todo el contenido y las destrezas son enseñadas usando el plan de estudio Wit and Wisdom/
Ingenio y Sabiduría de Great Minds / Mentes Grandes. Este plan de estudio utiliza módulos temáticos de textos que no son ficción, lo
que incluye artículos, novelas contemporáneas y clásicas y otros géneros cortos. Los estudiantes mejorarán sus habilidades de
lectura a través de una variedad de textos de ficción y factuales que incluyen artículos, novelas contemporáneas y clásicas y otros
géneros literarios breves. Los estudiantes participaran en actividades de escritura relevantes durante cada unidad a fin de fomentar
el crecimiento de estas habilidades específicas a las necesidades del individuo como sea posible. Las discusiones del seminario
Socrático son usadas para enseñar y practicar las habilidades del habla y escritura. Las lecciones de vocabulario, deletreo/dictado y
gramática estarán integradas en las unidades a fin de continuar el progreso de cada estudiante en estas áreas fundamentales. Esta
clase está diseñada para promover el amor a la lectura y escritura mientras impulsamos a los estudiantes a un éxito individual.

Matemáticas 6 (Anual)

El programa de matemáticas de 6to grado se basa en los fundamentos de matemáticas, asegurando una base sólida para el éxito del
estudiante resolviendo problemas matemáticos. Los estudiantes recibirán un amplio conocimiento de cálculo y explorarán el sentido
numérico, métodos algebraicos, probabilidades y estadísticas y conceptos de medida y geométricos. Los estudiantes participaran
usando objetos, tomando notas, debatiendo, usando programas de computadora y practicando habilidades individuales y en grupo
durante la clase.

Ciencias 6 ( Anual)

La clase de ciencias en 6to grado cubre los conceptos de química y física que incluye la materia y sus propiedades, electricidad,
magnetismo, máquinas simples y energía. Los estudiantes necesitarán tomar notas, completar proyectos, utilizar materiales de
investigación, conducir experimentos en el salón de clase y sacar conclusiones, participar activamente en los debates del salón de
clase. Se les enseñara y se espera que los estudiantes usen técnicas de laboratorio seguras y apropiadas. Estamos adoptando un
nuevo plan de estudios y lo que está indicado en la parte superior puede cambiar.

Estudios Sociales 6 (todo el año)

Estudios Sociales 6 introducirá a los estudiantes las cuatro principales categorías de estudios sociales; historia, geografía, economía y
civismo/ gobierno. Los estudiantes aprenderán acerca de estas categorías a través de diferentes unidades y trabajos durante el año
escolar. En estudios sociales 6, también exploraremos la historia y cultura de las civilizaciones antiguas, incluyendo Mesopotamia,
Egipto, Grecia, y partes de las Américas. Los estudiantes aprenderán los elementos básicos de la cultura y aplicaran estos conceptos
al mundo antiguo así como también a nuestra sociedad actual. El proceso de investigación histórica, específicamente arqueología,
nos ayudará a investigar, “¿Cómo sabemos lo que sabemos?” La clase utilizará una gran variedad de actividades incluyendo
imitaciones y tareas de escritura y lectura, presentaciones, demostraciones, discusiones y deliberaciones. Los estudiantes
desarrollaran tanto estrategias de trabajo independiente así como también habilidades de comunicación en grupo.

Educación Física (Anual)

La enseñanza de educación física se enfoca en el área de actividad física, desarrollo físico y actitud positiva al crecimiento físico,
mental y socio-emocional a fin de promover un estilo de vida saludable. Las unidades de enseñanza mixtas de educación física
consisten en actividades individuales y de equipo tales como entrenamiento físico, deportes de equipo y juegos. Las clases
promueven actividades de movimiento, deportivas y el desarrollo de habilidades con un énfasis en el aumento de la actividad física.
Se les evaluará a los estudiantes en base al conocimiento del contenido, comprensión de las actividades, auto- responsabilidad,
esfuerzo, habilidades y entrenamiento físico.

CURSOS DE BELLAS ARTES- REQUERIDO POR UN AÑO
Banda nivel de Principiante (Semestre o anual)

Los estudiantes de Banda nivel principiante tendrán la oportunidad de aprender a tocar un instrumento. El desarrollo de las
habilidades individuales durante esta clase los llevara a la membresía de clases de un nivel más avanzado en la middle school, así
como también en la clase de banda de la high school. Los estudiantes participarán en dos conciertos por la noche y tendrán la
oportunidad de tocar solos y pequeñas orquestas. No se necesita experiencia en saber tocar un instrumento.
Costo: $5 para el libro de música (Por favor pagarlo al profesor de banda directamente, no lo pague en la oficina)

Coro Minim (Semestre) o Coro Breve (todo el año)
Esta clase está abierta para cualquier estudiante que tenga interés en cantar y actuar. Canto unísono y de dos partes, literatura de la
música, habilidades de actuación, y canto serán enseñados como parte de este curso. Este grupo realizará cuatro conciertos al año y
puede participar en el festival de música del oeste de Colorado y el festival de conjuntos/solo. Se presenta una variedad de música a
los estudiantes tales como folclórica, clásica,y pop.
Costo: $10 el primer semestre, $25 el segundo semestre

Arte nivel Principiantes (Semestre)

Esta es una clase de introducción diseñada para fortalecer los fundamentos de arte visual del estudiante. En esta clase, los
estudiantes explorarán los elementos del arte a través de varios proyectos de arte enfocados alrededor de los movimientos de arte
en la historia y los artistas involucrados. Los estudiantes se enfocarán en la historia del arte desde los 1800 hasta la época actual a
través de proyectos con guías y experimentando con diferentes medios de arte.
Costo: $10
Materiales que se necesitará: lápices de madera

CURSOS REQUERIDOS - TRIMESTRE
Destrezas del teclado básicas/mecanografía & Google Apps para el salón de clase (Trimestre)

Mecanografía/ destrezas del teclado básicas es una clase trimestral que es requerida para los estudiantes de 6to grado. La meta de
esta clase es mejorar las habilidades al tipear y estar más familiarizado con la computadora. Durante esta clase los estudiantes
aprenderán el procedimiento para registrarse y cerrar sus cuentas, manejo de claves, tipear en fila (tipear sin mirar el teclado).
Vocabulario de la computadora y de computación, crear y entregar tareas a través de la aplicación de Google para el salón de clase y
Google Classroom y otras habilidades de computación básicas. Las calificaciones están basadas en el aprendizaje y uso de estas
habilidades en proyectos de clase.

Empoderamiento Consciente (Trimestre)

Este curso requerido trimestral está diseñado para empoderar y mejorar la inteligencia social y emocional (EQ). Este curso implica
investigación enfocada en el cerebro y estrategias para el aprendizaje continuo y vida proactiva/reflexiva. Temas tales como
mentalidad de crecimiento, actividades diarias contemplativas, análisis de la fortaleza y creación del carácter; así como también
bingo de emoji, emociones individuales tanto internas como externas, creación de la isla y actos de gratitud y amabilidad serán
explorados durante las 9 semanas de este curso. A través de la integración de las inteligencias múltiples, aprendizaje y estilos de
juego y proyectos opcionales, los estudiantes ganaran un mejor entendimiento de ellos mismos además de un mejor entendimiento
del mundo y de los que están alrededor de ellos.

Artes Industriales (Trimestre)

Artes Industriales I en GMS le da a los estudiantes la oportunidad de desarrollar una variedad de habilidades básicas de carpintería
en las áreas de madera, metal y cuero. Durante el semestre, los estudiantes aprenderán con respecto a la seguridad en el taller,
ganaran experiencia práctica con una variedad de herramientas que incluyen tanto herramientas manuales como herramientas
eléctricas. Los estudiantes construirán un número de proyectos pequeños usando madera, metal y cuero. Los proyectos pueden
incluir paletas de ping pong, maquinas de chicle, cascanueces, juegos de madera, cajas metálicas y artesanías de cuero.
Costo: $10

Temas de la familia y educación del consumidor - HABILIDADES PARA LA VIDA COTIDIANA (Trimestre)

FCS-La clase de Habilidades para la vida cotidiana  se enfoca en el aprendizaje y los proyectos relacionados al desarrollo personal,
comunicación, cuidado personal, relaciones interpersonales, compra del consumidor y toma de decisiones, alimentos y nutrición,
cuidado del jardín, recolección de la cosecha y cocinar, coser a mano y con máquina de coser y aprender las estrategias relacionadas
con el procesamiento de información, grabación y presentación. Todos los estudiantes cocinarán y consumirán alimentos así como
también trabajarán en el jardín de “Mountain Roots/ Raíces de la montaña”. Todos los estudiantes completaran por lo menos un
proyecto importante de costura y posiblemente algunos proyectos pequeños. Los estudiantes con alergias a ciertos alimentos,
deben asegurarse de informarle a la maestra acerca de dichas alergias tan pronto comience la clase.
Costo: $10

Ciencias EX! ( Trimestre)

¡La EX es de experimento, exploración y entusiasmo! En esta clase los estudiantes aprenderán acerca del principio científico o leyes y
después tendrán experiencia directa estudiándolo. Algunos de los temas que cubriremos son: fluidos no newtonianos, circuitos
eléctricos y las leyes de newton.

