
Harden Middle School
Departamento de consejería

Reunión Sobre Participación Positiva de Padres



Conozca a la administración
Sra. McCullick

Directora
Srta.  Andrade

Sub-directora
8o Grado

Sr. Kollerer
Sub-director

7o Grado



Conozca a las consejeras

Sra. Gonzalez
A a Gomez

Sra. Avila
Olvera a Z 

Sra. Bailey
Gonzalez a Olivo



Papel de la Consejera

Planificación Academico

● Ayudar a estudiantes con su horario
● Crear plan académico para la escuela secundaria
● Explorar  las opciones postsecundarias
●

● Estrategias para ayudarlo a mejorar sus calificaciones
● Revisar sus calificaciones con falta de trabajos
● Establecer metas académicas
●Social Emotional 

● Ayudarle a encontrar soluciones positivas 
● Asegurar que se sienta seguro/a
● Escuchar y mantener confidencial cuando está teniendo un

mal día o cualquier problema /preocupaciones / inquietudes



Como Hacer Una Cita Con Su Consejera

elizabeth.gonzalez2@salinasuhsd.org irene.bailey@salinasuhsd.org lorena.avila@salinasuhsd.org



¿Cómo puede citarse su estudiante 
con su consejera?

1. Pase por el Centro de 
Bienestar durante el tiempo 
libre (antes o después de la 
escuela, el almuerzo o el 
descanso)

2. Complete un pase electrónico 
para el centro de bienestar. 
Debajo de los comentarios, 
agregue "Reúnase con mi 
consejera".



Sra. Roland 
Especialista en 
Intervención 

Sra. Ruiz 
Trabajadora Social  

Sra. Altman
Terapista de MCBH

Personal del Centro de Bienestar



La importancia de las calificaciones
● Usted recibirá calificaciones de progreso, cuatrimestre y semestre

○ Calificaciones: A, B, C, D, or F

● A los estudiantes se les asignará una calificación de ciudadanía:
■ O= Sobresaliente
■ S= Satisfactorio
■ UN= NO Satisfactorio 
■ NI = Necesita mejorar (utilizado SOLAMENTE en los períodos del informe de 

progreso)

● Calificaciones de Progreso = Un indicador clave de cómo el estudiante está progresando. Importante de ser 
consciente que todavía hay tiempo para mejorar.

● Calificaciones del Cuatrimestre - Los estudiantes han obtenido una calificación oficial y, dependiendo del maestro/a, 
la calificación continuará para el próximo cuatrimestre o los maestros comenzarán de nuevo con calificaciones.

● Calificaciones de Semestre - Los maestros combinan los grados de los cuatrimestres o calificarán según su 
desempeño general del estudiante



Sistemas de Calificaciones

Cuatrimestre 1 + 
Cuatrimestre 2 = 

Semestre 1

CUATRIMESTRE 1 

Tarjeta de progreso
9 de septiembre

Fin de cuatrimestre
8 de octubre

CUATRIMESTRE 2 

Tarjeta de progreso
10 de noviembre

Fin de cuatrimestre 
16 de diciembre

CUATRIMESTRE 3 

Tarjeta de progreso
15 de febrero

Fin de cuatrimestre 
11 de marzo

CUATRIMESTRE 4

Tarjeta de progreso
7 de abril 

Fin de cuatrimestre 
27 de mayo

Cuatrimestre 3 + 
Cuatrimestre 4 = 

Semestre 2



¿Por qué son importantes las 
calificaciones?

❏ Las calificaciones del primer semestre determinan el 
horario del próximo año

❏ Las escuelas secundarias ingresan y se reúnen con los 
estudiantes de octavo grado con respecto a sus horarios 
según las calificaciones del primer semestre

❏ Los estudiantes interesados en participar en deportes 
deben tener un buen nivel académico

❏ Todo el contenido está en preparación para el rigor de la 
escuela secundaria.



 Requisitos de elegibilidad para la 
PROMOCIÓN

● Académico: Los estudiantes deben pasar TODAS las clases de 8º grado
○ No "F’s" durante el semestre 

● Ciudadanía: Los estudiantes deben demostrar una ciudadanía Satisfactoria
○ No más de 1 "UN" en la boleta de calificaciones del 3 trimestre
○ No más de 1 "UN" en la boleta de calificaciones del 4 trimestre
○ No infracciones graves del código de comportamiento durante el cuarto trimestre que 

resulten en una sola suspensión de 5 días o dos suspensiones separadas

● Deudas: TODAS las deudas deben ser pagadas 
○ No hay deudas pendientes por libros perdidos o dañados, recaudación de fondos, etc.

● Asistencia: 
○ 85% de asistencia requerida (solo para el 8vo grado)

                       



La Importancia de ParentVUE
ParentVUE permite que los padres tengan acceso a:

● Calendario Estudiantil 
● Asistencia
● Trabajos/Tareas 
● Calificaciones - actualizadas cada 2 semanas 
● Información de registración(consejera y información de contacto)

Para Empezar:
● Obtenga su número de activación en la oficina 
● Asegúrese de que tenga su identificación 



ParentVUE Login

PRECAUCION: 
No le dé acceso a su estudiante a su cuenta de ParentVue. 

Tendrán la capacidad de cambiar la información de contacto. 



ParentVue Lista de Calificaciones



ParentVue Lista de Calificaciones





Involúcrate...
● Lista de organizaciones estudiantiles 

● Participa en las actividades del almuerzo

Deportes del Otoño  (A partir de agosto) 

Voleibol de niñas de 7 ° y 8 ° grado
Fútbol para niños
Carreras a larga distancia de niñas y niños

Deportes de Invierno (A partir de noviembre)

Baloncesto de niñas de 7 ° y 8 ° grado
Baloncesto de niños de 7 ° y 8 ° grado

Deportes de Primavera (A partir de febrero / marzo)

Fútbol de niñas
Pista (track) de niñas y niños
Lucha libre de niñas y niños

https://docs.google.com/presentation/d/1WrPjLcSWNKc9ZDVEbeEsmfy9LXFYSLG6CyvS9kzNXms/edit#slide=id.g92c1ccc70c_0_0


HMS Elegibilidad de Atletismo



Lista de un estudiante responsable y listo para aprender

Responsable y Listo 
para aprender

https://docs.google.com/document/d/1-fqUjeQXihxJBVqRNaXrB10bW8fEt-GLsUu5sxcDhTA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-fqUjeQXihxJBVqRNaXrB10bW8fEt-GLsUu5sxcDhTA/edit
https://docs.google.com/document/d/1-fqUjeQXihxJBVqRNaXrB10bW8fEt-GLsUu5sxcDhTA/edit


PREGUNTAS???


