
 
Abril 2019 

 
 
 

 

Estimados padres de 6to grado entrantes, 
 

¡Déjame ser el primero en darte la bienvenida como los miembros 
más nuevos de nuestra comunidad escolar NEMS! ¡Estamos muy 
contentos de comenzar a orientarlo a usted y a su hijo en nuestra 
escuela intermedia!! 

 
Me gustaría invitarlos a nuestra noche anual para padres de 6to 
grado el miércoles 22 de mayo de 6:30 a 8:00 p.m. 
Comenzaremos nuestra reunión en la cafetería con una 
bienvenida e información general. A continuación, se lo invitará a 
visitar nuestros salones de clases de sexto grado y conocerá a 
muchos de nuestros maestros, administradores escolares y 
consejeros de sexto grado. Este es un evento solo para padres 
extremadamente importante para los padres que ingresan a 6to 
grado. Revisaremos el programa diario, el programa y los 
servicios de 6to grado para su hijo, incluidos los planes 
adicionales de orientación de otoño para su familia. ¡No querrá 
perderse esta importante reunión, que se llenará con información 
valiosa sobre la transición del 5º al 6º grado!! 

 
Espero que encuentre la información a continuación útil en su 
planificación. Por favor, no dude en ponerse en contacto con 
nuestra escuela con cualquier pregunta que pueda tener. ¡Espero 
poder servirle como director de su escuela! 

 
¡Vaya Este! 
Ryan Rich, director 

 
Asegúrate de seguirme en Twitter @NEMSprincipal. También puede 
consultar mi página como director en www.nemsprincipal.weebly.com. 
Uso ambas comunicaciones para compartir actualizaciones y sucesos 
en NEMS, las escuelas de Noblesville, y en el mundo de la educación. 
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Orientación	a	NEMS	

La orientación a nuestra escuela intermedia no es un solo evento, sino una serie de actividades 
cuidadosamente planeadas para ayudarlo a sentirse cómodo con su nueva escuela y emocionado           
por el nuevo año escolar. Estas actividades incluyen las siguientes: 
 
Recorrido de estudiantes de 5to grado el 21 de mayo        

NEMS se complace en organizar un recorrido por nuestra escuela con estudiantes de 5º grado y darles la 
bienvenida a los futuros miembros de NEMS el martes 21 de mayo. Los autobuses escolares traerán a los 
alumnos de 5º grado a nuestro edificio durante el día escolar por aproximadamente 1 hora y media. 
Después, los estudiantes de 5º grado regresarán a la escuela primaria de su hogar antes de la salida. Durante 
el recorrido, su hijo aprenderá más sobre qué esperar en la escuela intermedia, incluidas las oportunidades 
para participar en actividades escolares, un horario de muestra, casilleros y clases. 

Noche de padres para entrantes de sexto grado el 22 de mayo 

Por favor haga planes para unirse con nosotros el miércoles 22 de mayo a las 6:30 pm en la cafetería de 
NEMS para obtener una visión general de la experiencia de la escuela intermedia. Comenzaremos nuestra 
reunión en la cafetería con una bienvenida e información general. A continuación, se lo invitará a visitar 
nuestros salones de clases de sexto grado y conocerá a muchos de nuestros maestros, administradores 
escolares y consejeros escolares de sexto grado. Este es un evento solo para padres extremadamente 
importante para los padres que ingresan a 6to grado. Revisaremos el programa, el programa y los servicios 
diarios de 6to grado para su hijo, incluida la información sobre los iPads de los estudiantes y los planes 
adicionales de orientación de otoño para su familia. ¡No querrá perderse esta importante reunión, que se 
llenará con información valiosa sobre la transición del 5º al 6º grado! 

Reunión en el Centro, orientación de alumnos y padres el 24 de julio  

Reunión en el Centro es una sesión de orientación obligatoria para todos los estudiantes de 6º grado. Al 
menos un padre debe asistir con su hijo. Antes de esta fecha en julio, recibirá un correo electrónico con el 
horario y la asignación de equipo de su hijo. Usted y su hijo asistirán a una de las dos sesiones programadas, 
según la asignación de este equipo. El horario es el siguiente: 

 
24 de julio de 2019 24 de julio de 2019 
4:30 – 5:45 pm 6:30 – 7:45 pm 

 
Equipo de Stanford Equipo de DePauw 
Equipo de West Point Equipo de Wisconsin 

 
Durante esta sesión, brindaremos a los estudiantes la oportunidad de recorrer la escuela, probar su casillero y 
aprender más sobre todas las diferentes oportunidades y programas en NEMS. Lo más importante es que los 
estudiantes se reunirán con los maestros de su equipo y participarán en algunas actividades divertidas para 
ayudarles a conocer a sus nuevos compañeros de equipo. 

 
Mientras los estudiantes participan en estas actividades con los maestros de su equipo, los padres participarán 
en una sesión detallada e informativa sobre el aprendizaje en NEMS (se proporcionarán iPads a los estudiantes 
de sexto grado durante la primera semana de clases). 

 Los primeros dos días de escuela 
Los primeros dos días de clases en NEMS prepararán el escenario para un año escolar emocionante e 
inspirador. Durante este tiempo, todos los maestros brindan orientación adicional y actividades de transición 
para nuestros estudiantes. Éstos incluyen: 

• lecciones sobre nuestras expectativas de "Miller Way", incluida la forma en que los Millers 
aprendemos, somos responsables, respetuosos y seguros. 

• visitas a la escuela, administradores de reuniones y la oportunidad de conocerse. 
• aprender más sobre su equipo académico y conocer las políticas y procedimientos de su equipo. 
• actividades de formación de equipos para crear una red de apoyo y desarrollar habilidades 



sociales importantes para la escuela intermedia. 
• Lecciones de iPad y ciudadanía digital para enseñar a los estudiantes a ser responsables con la tecnología. 

 

Qué esperar en la escuela intermedia  
 
Nuevos maestros y compañeros de clase 
Cada estudiante será colocado en un equipo académico. Los equipos de 6º grado se denominan: West Point, 
DePauw, Stanford y Wisconsin. Cada equipo tiene su propia sección en el pasillo de 6to grado. La mayoría de 
los estudiantes en NEMS tendrán 6 maestros diferentes (artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios 
sociales, artes escénicas, gimnasio, clases de intervención y / o artes diversificadas). La mayoría de las clases 
académicas están ubicadas en el mismo pasillo, a menudo una al lado de la otra. Los estudiantes abandonan el 
pasillo del equipo durante dos períodos al día para tomar clases electivas que incluyen Intervención, Artes 
Escénicas, Gimnasio y Artes Diversificadas. Todos los estudiantes de 6º grado almuerzan al mismo tiempo en 
la cafetería asignada. 

Actividades y programas atléticos  
Los estudiantes de sexto grado pueden participar en una variedad de clubes y actividades estudiantiles como 
el Consejo Estudiantil, Best Buddies, Robótica, Club de Drama, Makerspace, Spell Bowl y el Equipo 
Académico. Los estudiantes de sexto grado pueden participar en los siguientes deportes en el nivel de la 
escuela intermedia: tenis, carrera a campo traviesa, lucha libre, baile y atletismo. A lo largo del año, los clubes 
estudiantiles organizan bailes estudiantiles, eventos benéficos para la recaudación de fondos, reuniones 
sociales en toda la escuela y otros eventos estudiantiles divertidos y especiales. A medida que los estudiantes 
avanzan a 7º y 8º grado, hay más deportes, clubes y actividades disponibles. 

Casilleros 101 
Uno de los mayores desafíos en la escuela secundaria es domar tu casillero. Ya sea aprendiendo su 
combinación o manteniendo su casillero limpio, es comprensible que su casillero pueda causarle cierta 
ansiedad. Aquí hay algunos consejos simples para abrir una cerradura de combinación: 

1. Enséñele a su hijo cómo abrir una cerradura de combinación. 
a. Gire el dial tres veces hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) y luego deje de 

girar cuando la flecha apunte al primer número de la combinación. 
b. Gire el dial hacia la izquierda (hacia la izquierda) un giro completo hasta que vuelva al 

primer número. Luego continúe girando a la izquierda hasta llegar al segundo número de 
la combinación. 

c. Al llegar al segundo número, gire el dial hacia la derecha hasta que la flecha apunte al tercer 
número de su combinación. 

d. Levante la cerradura o la manija del casillero para abrir. 
2. Aliviará la ansiedad de su hijo practicar con una cerradura de combinación durante el verano. Muchas tiendas llevan 

cerraduras de combinación que se pueden comprar. 
3. Haga que su hijo asista a “Reunión en el Centro” el 24 de julio. ¡Los estudiantes podrán 

practicar sus combinaciones de casilleros! 

Departamento de orientación  
Los consejeros de NEMS están encantados de ayudarlo a usted y a su estudiante durante su tiempo en la 
escuela intermedia. Los consejeros de NEMS trabajan con los estudiantes en sesiones individuales, grupos, 
clases de asesoramiento en el aula y actividades y eventos en toda la escuela. El Departamento de orientación 
en NEMS mantiene una página web del departamento con recursos relacionados con el acoso escolar, 
carreras, universidades y habilidades de estudio. Si desea programar una cita con el consejero de su hijo, llame 
al (317) 773-0782. 

Resumen del programa escolar de NEMS 
Nuestra escuela se ha comprometido a proporcionar el programa de escuela intermedia más completo, 
efectivo y de mejor calidad posible. Si está interesado en ver una descripción completa de este programa, 
visite este enlace para obtener más información: http://www.noblesvilleschools.org/domain/136 


