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La estructura de la escuela secundaria

La mayoría de los estudiantes tendrán 6 clases 
diferentes:

● inglés
● Matemáticas básicas comunes 7
● Ciencias
● Estudios Sociales
● Educación Física
● Electivo



Algunos estudiantes tendrán:

● ALD (desarrollo del lenguaje académico) 

● Read 180

● Apoyo matemático

Nuestro objetivo es tener a todos los 
estudiantes preparados para la 

preparatoria al final del octavo grado.



Electivas de la escuela secundaria
Los estudiantes califican para una clase electiva si 

ellos no necesitan una clase adicional de Apoyo 
matemático o artes de lenguaje. 

● Electivas del semestre

○ Estudiantes tienen dos clases electivas diferentes 
durante el año escolar

○ Estudiantes tienen cada clase electiva durante un 
semestre

● Electivas anuales

○ Estudiantes tienen una clase electiva durante todo el 
año



Electivas del semestre
● Estudiantes que califiquen se programarán 

automáticamente en clases electivas de un 
semestre a menos que se hayan 
inscrito/solicitado una clase optativa de un 
año

● Washington Middle School puede ofrecer las 
siguientes asignaturas optativas de un 
semestre:

Computadoras, CTE,& Música (sujetos cambios)



Clases electivas de todo el año

● Estudiantes se inscriben en:

Banda o Coro

● Estudiantes deben  haber solicitado  las 
siguientes asignaturas optativas de un año:

AVID, Periodismo, & Liderazgo



Política de uniformes
● Camisas:  camisa de cuello blanco sólido

● Pantalones, faldas o pantalones cortos:  negro 
sólido

● Chaquetas/sudaderas/suéteres:  negro, blanco, o 
gris (o cualquier combinación de estos colores 
ÚNICAMENTE); ¡LOGOS DEBEN SER PEQUEÑOS!

● Zapatos:  negro, blancas, grises, (or combinadas)

● Mochilas:   negras, blancas, grises (or combinadas)

● Carpetas:  blanco o negro



Expectativas de comportamiento

¡EL CAMINO BRONCO!

1. Estar a seguro
2. Se respetuoso
3. Sé responsable

Vale la pena dar lo mejor de ti…..

 ● Estudiante de 5 estrellas/Vagón Swag in’  ●
● Tarjetas WOW ● Excursiones ● 



Comportamiento  & Privilegios

Todos los estudiantes deben cumplir con los 
requisitos académicos y de ciudadanía 

para poder participar en actividades 
extracurriculares:

1. 2.0 promedio de calificaciones (GPA)
2. No más de una “F”
3. No más de una “UN” en ciudadanía



Fiestas

● 3-5 fiestas al año
● Cuesta alrededor de $7
● Necesita su tarjeta ID
● Debe ser eligible

Incluso si no bailas…

¡¡¡SOLO VAMOS!!!



Actividades divertidas

● Actividades a la hora del almuerzo

● Torneos de juego

● Competiciones de clase

● Intramuros

● Música

● Renaissance

● Shows de talentos



Comida

● Almuerzos calientes
● Ensaladas
● Desayuno gratis para todos
● Almuerzo gratis para todos



Clubs
● Club de arte
● Club de animé
● Club de Lego
● Club de ajedrez
● Club de música
● Club de Disney
● Club de drama
● Club de AVID
● Club de aptitud física
● El club PBIS
● Equipo de poesía

● Sea Usted Mismo Club
● Club de periodismo
● Club de ciencia ficción y fantasía
● Club de artes escénicas y culturales
● Club de conocer y saludar



Tarjetas de identificación

● Debe tenerlo en todo momento
● La primera es GRATIS
● Los reemplazos cuestan $5.00



Casilleros
● Candados disponibles en las tienda 

estudiantil
● ¿Cuándo puedes ir a los casilleros?

○ Antes o después de la escuela
○ Durante almuerzo
○ Durante los periodos que pasan

¡NO SE PERMITE COMPARTIR CASILLEROS!

¡¡¡LLEGUE A TIEMPO DE CLASE!!!



Uniforme de educación física

● Camiseta de PE (obligatorio)

● Pantalones cortos de PE (obligatorio)

●  Sudadera con capucha (opcional)
● usado cuando el maestro de PE lo permite

● Sweatpants (opcional)
● usado cuando el maestro de PE lo permite



Actividades de educación física
● Baloncesto
● Pisto
● Vóleibol
● Fútbol
● Bandera de futbol
● Malabares
● Ultimate Frisbee
● Hockey
● So bol



PE:  la verdadera historia
● Estar nervioso por vestirse en clase de 

educación física. 

● Demasiado ocupado vistiendo, nadie 
mira

¡¡Nadie tiene que ducharse!!



Equipos deportivos después de clases
● Vóleibol
● Baloncesto
● Pista
● A campo traviesa
● Fútbol
● Lucha

¡¡¡USTED DEBE SER ELEGIBLE!!!

1. 2.0 promedio de calificaciones (GPA)
2. No más de una “F”
3. No más de una “UN” en ciudadanía



Tienda para estudiantes

Suministros disponibles en la tienda del 
estudiantes:

● Agendas
● Ropa de PE
● Suministros escolares



Uniforme

● Debe estar en uniforme

● Prestamistas

● Días de vestimenta gratis

○ Se ganan
○ Hay un  código de vestimenta



Claves para el éxito en las 
escuela secundaria

● Asistencia

● Hacer la tarea todos los días

● Organizarse

● Obtén ayuda de tu profesor

● Busque ayuda después de la escuela

● Recuperar el trabajo perdido

● Únete a clubes y actividades

● Sigue las reglas



Puente de verano 2022
PROPÓSITO: asegurar que su estudiante esté bien 
preparado para el año escolar.

Los padres y los estudiantes recibirán información sobre cómo 
prepararse para el año escolar, así como las expectativas 

esenciales del sitio (uniforme, comportamiento, etc.).

● Fecha se dará en junio
○ Estudiantes EL: programa de 4 semanas
○ Estudiantes que no son EL: programa de 4 días

● Transporte para quienes toman el bus
● Almuerzo proporcionado
● Invitaciones enviadas por correo
● Los espacios son limitados: DEBE confirmar su asistencia



Documentos de orientación

● Información del puente de verano (no EL) Fechas por 
determinar

● Bronco Round-UP Fechas por determinar
● Política de uniformes

● Una copia de esta presentación

⇨Sitio web de la escuela secundaria de Washington

  ⇨Pestaña de asesoramiento

    ⇨Información entrante del séptimo grado

      ⇨Orientación para estudiantes entrantes de 7mo grado



Preguntas



¡Bienvenidos a la Escuela 
Intermedia Washington!

¡Prepararse para 
un paseo emocionante!


