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Logística de Google Meet
Reunión en el mundo virtual

1. Calidad del vídeo
● Cerrar todas las demás aplicaciones del dispositivo
● Limitar el número de dispositivos en wifi
● Apagar la cámara

2. Funciones de Google Meet
● Cámara y micrófono
● Chat y actividades

⚪ Encuestas
⚪ PREGUNTAS Y RESPUESTAS



¿Quién es nuestro público?
1. ¿Quién participa en esta reunión?

2. ¿Va a asistir a la junta con usted el futuro Bronco?

3. ¿Cómo se enteró de esta presentación?

4. ¿Cuántos de sus hĳos han pasado por la 

secundaria?

5. ¿Cuánta confianza tiene en la estructura y las 

expectativas de la secundaria y en cómo ayudar a 

su hĳo a tener éxito?



COVID-19
Vivir en tiempos de incertidumbre

● El plan del distrito para el inicio de las clases 
sigue siendo incierto (enseñanza presencial, 
híbrida o a distancia)

● La información indicada se aplica a la 
enseñanza presencial, híbrida o a distancia, 
excepto cuando se indique lo contrario.

Lo que sí sabemos:

★ La seguridad y el bienestar serán una prioridad
★ WMS seguirá ofreciendo las mejores 

experiencias de aprendizaje para todos los 
estudiantes.



Las Expectativas de Comportamiento:  PBIS
(Comportamiento Positivo Intervenciones y Apoyo)

EL CAMINO BRONCO!

1. Sea Seguro
2. Sea Respetuoso
3. Sea Responsable

Paga traer su mejor…..

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



La estructura de la escuela intermedia

La mayoría de los estudiantes tendrán 6 clases:

⚪ Inglés
⚪ Matemáticas 7
⚪ Ciencias
⚪ Estudios Sociales
⚪ Educación física
⚪ Clase electiva



Algunos estudiantes tendrán:

⚪ ALD (Desarrollo académico del idioma)
⚪ Read 180 (Lectura, lenguaje y aprendizaje)
⚪ Apoyo en matemáticas

Nuestra meta es de preparar a todos los 
estudiantes para la preparatoria cuando 

terminen el grado 8.



Claves para el éxito:
Asistencia

⚪ Faltar a 6 clases en un día tiene consecuencias 
negativas

⚪ Se espera que los estudiantes repongan el trabajo 
cuando falten a la escuela

Pueden pedir tareas directamente a los maestros 
por correo electrónico

Hable con la secretaría de los consejeros para ausencias 
de 3 días o más



Claves para el éxito:
Destrezas de organización

Es un reto estar encima de las asignaturas 
de múltiples maestros y trabajos de largo 

plazo.

⚪ Mochila
⚪ “Binder”
⚪ Agenda
⚪ Chromebook



Claves para el éxito:
Tarea y hábitos de estudio

Los estudiantes que sacan malas calificaciones 
invariablemente son los que no completan la 

tarea. 

⚪ Periodo de intervención*
⚪ Centro de tareas*
⚪ Ayuda adicional de los maestros
⚪ Biblioteca abierta la mayoría de los días antes de la 

escuela, durante lonche y después de escuela*

*El aprendizaje a distancia ha incluido horas de oficina del 
maestro (obligatorio para aquellos que obtienen Ds / Fs)



Claves para el éxito:
Envolvimiento de Padres
¡El hecho que están aquí hoy es un buen comienzo! 

⚪ Revise la agenda de tareas todas las noches
⚪ Apúntese para “ParentVue”
⚪ Revisa el Google Classroom de su hĳo.
⚪ Comuniquese con los maestros 
⚪ Visite nuestra página de internet
⚪ Preste tiempo voluntario a la escuela
⚪ Vigile a su hĳo en horas después de escuela; sepa donde 

está y con quien
⚪ Vigile y limite actividades electrónicas y en el internet

Los estudiantes de la escuela secundaria todavía 
necesitan a sus padres para darles estructura aunque 

aparentan ser más maduros y les dicen que tienen 
todo bajo su control. 



Reportes o boletas de calificaciones

⚪ Reportes de progreso
⚪ Boletas del trimestre
⚪ Calificaciones del semestre



La responsabilidad del consejero

Nuestra responsabilidad es de apoyar el 
éxito académico de todos los estudiantes. 

⚪ Consejería académica, social o personal
⚪ Consultar con personal de la escuela
⚪ Recurso para padres



Proceso de registro
⚪ Aplicaciones para cursos electivos de un año, AVID y 

PLUS se mandó en enero

⚪ Las instrucciones de registro en línea se enviarán 
más tarde, en la primavera

⚪ Visitas de orientación a clases de 6 o serán en mayo

⚪ Notificación en junio para PLUS y AVID

⚪ Puente de Verano (Summer Bridge) Por determinar 

⚪ “Bronco Round-Up”– aproximadamente una 
semana antes del comienzo de la escuela Por 
determinar 



¡Bienvenido a Escuela 
Intermedia Washington!

¡Alístense para un viaje emocionante!

SI se perdió alguna parte de esta presentación,
se publicara una grabación en el sitio web de nuestra escuela 

el 10 de marzo de 2021.



Sitio web de WMS
Se puede encontrar información adicional en el 

sitio web de Washington Middle School

● Coloca el cursor sobre la pestaña ASESORAMIENTO

● Seleccione la información entrante del séptimo grado

● Seleccione Orientación para padres entrantes de 7 ° grado
○ Folletos de orientación para padres

■ Resumen de Información de registro
■ Participación de los padres

○ Grabación de presentación (comenzando 3/10/21)

○ Presentación Powerpoint

https://www.salinasuhsd.org/domain/1018
https://docs.google.com/document/d/1Lx2YlZaupfOnSiadW_8X2ApMp4rXKRT0ZlqXJE8z6FE/edit
https://docs.google.com/document/d/1q-WRLT1LpAHckJt801xEShCld6X1UgcUro42B-yDmHY/edit


Preguntas



Encuesta de salida

¿Qué tan seguro está de comprender la 
estructura y las expectativas de la secundaria 

y cómo ayudar a su hĳo a tener éxito?


