PERÍDO
1
2
3
4A*
4B*
4C*
5
6
7

HORARIO
7:57– 8:56
9:00– 9:50
9:54–10:44
10:48–11:13
11:16 –11:41
11:44–12:09
12:13–1:03
1:07–1:57
2:01– 2:51

PERÍODOS
DE CLASE

Hay siete períodos
de clase en un año
escolar tradicional.

*ABC representa el horario asignado para comer almuerzo

CONTACTOS
 Dirección: 507-663-0650
 L ínea para reportar ausencias:

507-663-0655
 L ínea para información sobre actividades:

507-645-3559
(preguntas sobre clases específicas)

 E mails se encuentran en el sitio cibernético de
la escuela:

northfieldschools.org/about/directory
O, llame la Secundaria,

507-663-0650
 E nlace Cultural (enlace entre la escuela y
familias de habla español)

Sebastian Burset:
217-766-5457
sburset@northfieldschools.org
(Habla español)

C
 onsejeros Escolares consejería
individual y grupal para todos los estudiantes,
boletín de calificaciones y cuadro de
honor, inscripción de nuevos estudiantes,
apoyo académico para estudiantes)
A–He: Jenny Streefland

507-663-0640
jstreefland@northfieldschools.org
Hi–Pa: Natalie Amy
507-663-0674 (Habla español)
namy@northfieldschools.org
Pe–Z: Cori Yamry
507-663-0641
cyamry@northfieldschools.org

 Trabajadora Social (Pone a las familias en
comunicación con agencias comunitarias y
trabaja con estudiantes de educación especial
y de educación general para proveer apoyo a la
salud mental y las habilidades sociales))
Heather Stanton Ims/507-663-0685

hstantonims@northfieldschools.org

La misión de TORCH es apoyar y
capacitar a los estudiantes para
que se gradúen de la preparatoria
y persigan metas futuras, con un
enfoque intencional de colaborar con
los estudiantes de color, de familias de

bajos ingresos y estudiantes que son de
la primera generación en su familia en
asistir a la universidad.
¿Preguntas? Comuníquese con

Coral Ramos, cramos@northfieldschools.org
(Habla español)

GRADO 6
GRADO 7
PREGUNTAS

COMUNES

MÁS

Padres…

Ustedes tienen preguntas.
Nosotros tenemos respuestas.

SKYWARD

SCHOOLOGY

ASISTENCIA

CLASES
OBLIGATORIAS

¿QUÉ ESTÁ DISPONIBLE PARA
PADRES QUE ESTÁN EN SKYWARD?

¿QUÉ HAY EN
SCHOOLOGY?

¿CUÁNTA IMPORTANCIA TIENE?

¿CUÁLES SON?

Los padres pueden…

• Ver las calificaciones,
tareas sin entregar
• Ver el historial de asistencia
• Acceder al horario de clases e
información sobre el casillero
• Ver la compra de comida
y el saldo de la cuenta
• Ver el progreso de la solicitud de
almuerzo gratis/a precio reducido
• Proveer información de contacto
para alertas de emergencias
• Elegir recibir notificaciones
por texto

SEMESTRES
Y BIMESTRES
¿CUÁLES SON LOS PERÍODOS
PARA CALIFICACIONES?
• Dos semestres en un año escolar
• Cada semestre consiste en dos
bimestres
• La calificación del bimestre es la
calificación final de la clase
• Los cambios del horario se pueden
efectuar exclusivamente cuando
cambian los bimestres.
• Informes a medio bimestre se
enviarán a la casa con los estudiantes
si su calificación esté por debajo de
una D en cualquier clase.
• Se distribuyen los boletines de
calificaciones a los estudiantes para
que los lleven a la casa una semana
después del último día del bimestre.
También se encuentran los boletines
de calificaciones en línea en todo
momento.

• Estudiantes ven y entregan tareas
• Aquí se encuentran materiales
para tareas que faltan
• Inscríbase para una cuenta de
los padres para tener acceso a
la info

Llegar a tiempo y estar en la
escuela todos los días ayuda a los
estudiantes a manejar sus vidas
académicas y personales. Los
estudiantes verán que les es más
fácil entregar sus tareas a tiempo y
probablemente tendrán éxito en su
carrera también.

CRÉDITOS

HÁBITOS DE
ESTUDIO

¿SE HABLA DE “CRÉDITOS”
EN LA SECUNDARIA?

¿CÓMO AFECTA
EL ÉXITO FUTURO?

Se considera que las clases son
requisitas y no créditos.
Estudiantes del 6to Grado
• 7 clases obligatorias
• 2 clases opcionales
Estudiantes del 7mo Grado
• 6 clases obligatorias
• 4 clases opcionales
Opcionales:
• Clases opcionales se reúnen un día
sí, un día no durante todo el año,
en los años sin COVID
• Clases opcionales en el grado 6
incluyen 3 opciones para música y
Amistades 6 (exclusivamente para
estudiantes en Compañeros)

INFO DE
CARRERA Y
UNIVERSIDAD

¡La secundaria es una temporada para
formar nuevas habilidades!

• Manejo del tiempo
• Aprender a balancear las tareas
y las actividades extraescolares
• Hábitos de estudio
• Conocimientos fundamentales
para clases de la preparatoria
• Una educación sólida en la
secundaria es el fundamento
para la preparatoria, la carrera,
la preparación para seleccionar
una universidad y más

HÁGALE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
A SU ESTUDIANTE:

• ¿Cuáles materias te gustan y por qué?
• ¿Cuál estilo de aprendizaje prefieres?
• ¿En qué entorno de trabajo te imaginas (tal como
oficina, trabajando con las manos, pudiendo moverse)?
• Los estudiantes participarán en Ramp-Up to Readiness
en su clase de Salud.

SESIÓN
PARA
ESTUDIAR

6to Grado
7 clases obligatorias
• Matemática
• Estudios Sociales
• Lectura
• Escritura
• Ciencia
• Educación Física/Arte

Si no se toma ninguna clase opcional, los
estudiantes tienen una sesión para estudiar

7mo Grado
6 clases obligatorias
• Matemática
• Estudios Sociales
• Inglés
• Ciencia
• Educación Física
• Salud

(No se requiere Arte en el 7mo grado)

CALIFICACIONES Y
DEPORTES
¿CÓMO ESTÁN RELACIONADOS?

Las calificaciones influyen en
muchas cosas—establecen el
fundamento para el futuro,
pero no solo eso, además ¡son
importantes si los estudiantes
desean participar en deportes y
actividades extraescolares!

¿QUÉ ES?

Un período de clase supervisado
para que los estudiantes
completen la tarea. Los estudiantes
no reciben una calificación para
la sesión para estudiar.

