
Haciendo una transición 
Exitosa a la Escuela Media 

24 de Marzo, 2014 

 



Escuela Media  

Asheboro Norte 
Srta. Candace Call, Directora 

Sr. Jordi Roman, Director Asistente 

Srta. Angie Berrier, Consejera Guia 

 

672-1900    http://nams.asheboro.k12.nc.us/  

http://nams.asheboro.k12.nc.us/


Escuela Media Asheboro Sur 
Sr. Charlie Lyons, Director 

Sra. Nikki Domally, Directora Asistente 

Sra. Leslie Smith-Moore,  Consejera Guia 

 

629-4141    http://sams.asheboro.k12.nc.us/  

http://sams.asheboro.k12.nc.us/


Escuela Media… 
Donde las Oportunidades estan por Venir  

 

http://youtube.com/v/raLfrtx3pxk


•Nuevos Estudiantes, Nuevos Amigos 

•Enfoque en Equipo 

•Estudiante  Responsable 
–Trabajo 

–Lockers 

–Tecnologia 

•Asistencia y Tardanzas 

 

 

Transición de la Escuela 

Primaria a la Media 



Nosotros lo Necesitamos  

a Usted!! •  •Participación de los Padres es aún 

importante en la Escuela Media 
–Conexión con Maestros(as) 

–Lea en casa con su estudiante y hable 

acerca de las tareas del salon de clase 

–Actividades Extracurriculares y eventos 

especiales 

 

 

 

 

 



Empezar con el Final en la Mente 

•Escuela Media establece la Base para la 
secundaria y más allá. 
•Ayuda a su estudiante a desarrollar buenos 

hábitos de trabajo 
•Fomentar el desarrollo de 

–LIDERASCO 
–INITIATIVA 
–INNOVACION 
–ENTUSIASMO 

 

 



Preparacion para la 

Universidad & Oficio   



Coincidiendo Sus 

Intereses con su Futuro 

 •La escuela media provee a los estudiantes con la 

oportunidad de comenzar a explorar sus intereses a 

través de su selección de clases y oportunidades 

extra curriculares 

►ELECTIVOS 

►CLUBS 

►DEPORTES 

Enchufarse y CONECTARSE! 

 



ELECTIVOS 

 



Negocios  & Mercadeo 

“Habilidades en Computacion  & 

Aplicaciones” 

–6
to

 y 7mo grado electivo/1er semestre 

–Instruccion Practica  
•Habilidades Basicas de Computacion  

• Conceptos de Computacion  

• Aplicaciones de Software 

 

 



Negocios  & Mercadeo 
“Exploración de negocios, Mercadeo y 

emprendimiento” 
•8vo grado electivo/1er semestre 

•Negocios en una economía internacional 

•Related careers in marketing, servicios 

financieros, tecnología de información, 

relaciones públicas y promoción, viajes y 

Turismo, tecnología de sistemas de 

oficina y emprendimiento 



Ciencias de la Salud 

“Explorando Biotecnologia” 

 
● Matemática Medica 

● Cuestiones de Seguridad 

● Diseño de Celular 

● Investigaciones Biomedical 

● Bioeticas 

● Carerras en  biotecnologia 

 

 

 



Educacion Tecnologica 

“ Diseño e Innovación Tecnológica  
•Conocer la Tecnologia 

•Practicando diseño 

•Proyecto Revive: utilizando la tecnología 

para resolver problemas 

•Invención & innovación 

• tecnología & el mundo del diseño 

•el proceso de diseño de ingeniería 

 

 

 



Clubes y Oportunidades de Enriquecimiento 

★Competencias Matematicas 

★Club Beta  (7mo y  8vo  grado) 

★ Programa TIP Duke (7mo grado) 

★AVID (Avance Via Individual Determinacion – 
7mo y 8vo  grado) 

 

★Personal del Anuario 

★Personal del Periodico 

★Noticias en Video 

★Club de Arte 

★Club de Español 

★Banda de Jazz 

★Club Cometa 

★Feria de Ciencias 

 

★Circulos de Literatura 

★Seminarios 

★Concurso de Deletreo 

★Acelerador de Lectura 

★Batalla de los Libros 

★Grandiosos Libros Juveniles 

★Ambienteton 

★Consejo Estudiantil 

★Feria de Matematicas 

★Olimpiadas de Ciencias 

 



Alcanzando Necesidades del Estudiante  
Maestros de escuela  diferenciarán instrucciones 

que pueden incluir las siguientes modificaciones: 
★Estrategias de grupos en el  aula apropiadas 

★Aumento en  el ritmo de la instrucción 

★Actividades/clases/unidades diferenciadas 

★Modificación del contenido 

★productos alternativos o asignaciones 

★Oportunidades de Enriquecimiento 

★Compactacion del curriculo 

★Proyectos Independientes 

★Practicas Extendidas 

 

 



Servicios de Educación 

Excepcional 

 Los estudiantes con IEPs recibirán servicios como se indica en 

su plan.  

•Un modelo de inclusión — Co- enseñanza 

•Servicio extraíble para trabajar en objetivos específicos de IEP 

•Ajuste independiente está disponible para los estudiantes con las 

necesidades más exigentes 

 



Programa de dotados 

académicamente en la escuela 

 ★ El Especialista   AIG colaborará  y planificará con los 

maestros. 

★El Especialista AIG  apoyará los maestros y estudiantes con 

el fin de proporcionar la instrucción diferenciada, recursos y 

materiales.. 

★El Especialista AIG será un defensor de la educación 

apropiada para niños dotados y una defensora del programa 

AIG  en general. 
Los padres de estudiantes AIG serán invitados a asistir a una reunión 

a principios de septiembre para revisar planes de Educación de 

alumno distinguido.  Este al tanto de carta  invitación que le  

proporcionaran fecha, lugar y hora de reunión. 

 

 

Modelo Consultativo 

 



RECUERDE 
★Todos los estudiantes entrando al sexto grado deben 

tener la vacuna Tdap antes del primer día de escuela 

★Casa abierta especial para el 6to grado  (fecha y hora se 

publicarán en los sitios web de la escuela) 

★La lista de utililes escolares seran puestos en la pagina 

web de nuestras escuelas 

★Primer día de escuela, 25 de agosto del 2014 

 



Concluir 

y P & R 

 


