
Bienvenidos a NEMS!

Noche de padres de 6to grado



El propósito de esta noche

★ Informar
★ Facilitar
★ Entusiasmar
★ Participar



Nuestro modelo de intermedia.

Formando equipos en NEMS:

➔ Promueve un sentido de pertenencia.
➔ Hace que una escuela grande se sienta más pequeña, 

más acogedora.
➔ Facilita relaciones más fuertes y entendimiento.
➔ Permite a la facultad conocer mejor y satisfacer las 

necesidades académicas, sociales y emocionales de 
todos los estudiantes.



Nuestro modelo de intermedia

Formando equipos en NEMS:

➔ Cuatro equipos
◆ DePauw, Stanford, West Point, and Wisconsin

➔ Matemáticas, Artes del lenguaje, Ciencias, Estudios 
sociales, Educación especial
◆ Consejera (“vuelta” por 3 años con su hijo)

➔ Estudiantes asignados al azar
◆ Por favor, evite solicitudes específicas de equipo / profesor



Nuestro día

● Las puertas se abren a las 8:05, supervisión hasta las 8:25 
(cafetería)

● Dejar los estudiantes solo en la zona de autos
● Información del autobús enviada este verano
● El día de instrucción es 8:40 - 3:40, los autobuses salen a 

las 3:50
● Enfermera, almuerzo, asistencia, citas y otras preguntas 

frecuentes importantes proporcionadas este verano 
(boletín informativo, sitio web)



Horario diario de 6to grado

8:40-1:00 Periodos 1, 2, 3, y 4

Clases académicas básicas

1:00-1:30 Almuerzo

1:35-3:05 Periodos 5 y 6

Bienestar, Artes diversificadas y escénicas

3:10-3:40 Consulta (L, V)/Hora del Este (M, J)



Horario diario de 6to grado
Bienestar

(año completo o 
medio)

Salud integrada y E.F.

Año completo sin artes 
escénicas

Medio año con artes 
escénicas

Artes diversificadas

(Nueve semanas)

Explorando el arte 

Descubrir música

Codificación Informática 
(Tecnología de Información 
Empresarial)

Diseño y modelado 
(Proyecto Lead the Way)

Artes escénicas

(Año completo)

Banda 

Coro

Orquesta 



Horario diario de 6to grado
Clases de apoyo suplementario

(Nueve semanas, año completo o medio año)

Laboratorio de Artes del Lenguaje - Habilidades en Artes del Lenguaje

Laboratorio de Matemáticas - Habilidades matemáticas

Desarrollo de habilidades básicas - Organización y habilidades de estudio.

Laboratorio de aprendizaje - Habilidades de funcionamiento ejecutivo



Cursos avanzados 
Arts de lenguaje “Bridges”

➔ Éxito en el enfoque de 5º grado - inscrito automáticamente en 6th 
Bridges

➔ Evaluaciones de alta capacidad como evaluador adicional en 5to 
grado

➔ NWEA como evaluación adicional en el quinto y cada año 
subsiguiente



Cursos avanzados
Matemáticas de “Bridges” (dos niveles)

➔ Éxito en el enfoque de 5º grado: se inscribe automáticamente en uno de los 
dos cursos avanzados:
◆ Bridges Avanzado (estándares de 6º grado y estándares de 7º grado 

seleccionados)
◆ Bridges Acelerado (estándares de 7mo grado)

➔ Evaluaciones de alta capacidad como evaluador adicional en 5to grado
➔ NWEA como evaluación adicional en 5to grado y cada año subsiguiente



Consulta / Hora del este
➔ Tiempo de consulta (lunes y viernes) 3:10-3:40pm

◆ Actividades planificadas y con propósito para abordar las necesidades sociales y 
emocionales de los estudiantes

● Habilidades de estudio, manejo del estrés, neurociencia, autenticidad digital, 
habilidades de comunicación, diversidad, habilidades de éxito del estudiante

◆ Consejero de personal
◆ Logística

➔ Hora del este (martes y jueves) 3:10-3:40pm
◆ Hora de MTSS 
◆ Hora de estudio 
◆ Enriquecimiento (7º y 8º grado)



¡La comunicación es la clave!

★ Boletín de Miller Matters
★ Mensajero de las escuela
★ Sitio web de la escuela
★ Anuncios diarios
★ Powerschool y Canvas
★ Página del director

○ nemsprincipal.weebly.com
★ Cuentas de Twitter 

○ @NEMSPrincipal
○ @NobSchools



Transición a NEMS
Los primeros dos días de escuela

★ “Miller Way” y “Soy un Miller 
día”

★ Día del equipo
★ Servicios de asesoramiento

○ Lecciones de aula 
○ Lecciones grupales 
○ Sesiones individuales
○ Resolución de conflictos

¡La atención está en las 
relaciones primero!



Tecnología en NEMS
➔ iPads con teclados distribuidos la 

primera semana de clases.
➔ ID de Apple administrada (solo libros) a 

través de distrito, no App Store y filtrado 
universal

➔ Las contraseñas de correo electrónico, 
Canvas serán nuevas y estarán 
disponibles a través de PS después del 1 
de junio. 

➔ Mantenga su cargador y cable
➔ Amplios recursos para padres 

proporcionados a través del sitio web 
del distrito

➔ Dispositivos inteligentes / redes sociales: 
¡más información en Meet @ the 
Middle!



Oportunidad para la participación

★ Deportes
○ Pista de campo traviesa, tenis, atletismo, 

la lucha, y baile
★ Clubes y actividades

○ Banda, coro, y orquesta
○ Consejo estudiantil, musical, robótica, 

mejores amigos, club de libros, We the 
People, Flat Rock, equipo académico, 
Makerspace, FCA y más.

★ Oportunidades futuras
○ Coro y danza, banda de Jazz, grupo de 

pep/la energía, cuerdas de honores, 
anuario, equipo técnico, equipo de 
liderazgo, muchos deportes y más!



NEMS PTO
¡Pequeño compromiso, GRAN impacto!



Meet @ the Middle
Miércoles 24 de julio
4:30 - 5:45  o  6:30 - 7:45

Los horarios y las asignaciones de equipos 
se enviarán por correo electrónico antes de 

Meet @ the Middle. 
 



“Instantáneas” 
de NEMS

★ Tour autoguiado de la ala o 
pasillo de 6º grado.

★ Las aulas incluyen 
"instantáneas" de NEMS 
sobre las que quizás desee 
obtener más información. 

★ Maestros, consejeros y 
administradores de sexto 
grado disponibles para 
preguntas


