
Anchored in Excellence  

Moore Middle School                                                                        
Noche de padres para futuros estudiantes de 

sexto grado 

Preguntas frecuentes 
 

¿Cuáles son los horarios escolares? 

8:55 a. m. a las 4 p. m. Consulte el cronograma para obtener 

información adicional. 

  

¿Adónde voy cuando me bajo del autobús? 

Los estudiantes pueden reportarse directamente a su Homeroom. Si 

los estudiantes llegan antes de las 8:55 a. m., pueden presentarse en 

la cafetería. 

 

¿Qué hago si pierdo mi autobús después de la escuela? 

Los estudiantes que pierden su autobús deben presentarse en la 

recepción y avisar a sus padres para que los recojan de la escuela. 

 

¿Qué pasa si no puedo abrir mi casillero? 

Podrás practicar abriendo tu casillero durante el primer día de clases. 

No se asuste si tiene problemas: pídale ayuda a su profesor principal. 

  

¿Hay tutoría para los estudiantes? 

Sí, ofrecemos tutoría todos los miércoles de 8:15 a. m. a 8:55 a. m. 

 

¿Qué materias académicas tendré todos los días? 

Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántos maestros tendré? 

Los estudiantes tienen cuatro 

profesores diferentes para las cuatro 

materias académicas. Tendrás estos 

maestros durante todo el año. Cambiarás de maestros a lo largo del 

año por conexiones.  

 

¿Cómo pago el almuerzo? 

Los padres pueden pagar el almuerzo a través de My Payment Plus. 

 

 

 ¿Cuánto dura el almuerzo? 

25 minutos 

 

¿Cuándo tendré mi horario? 

Se le proporcionará una copia de su horario y las tareas del equipo 

durante la primera semana de clases. 

 

 

¿Importa en qué equipo estoy? ¿Un equipo es mejor que otro?  

No. Hay tres equipos en sexto grado: 6A, 6B, 6C. El nombre del equipo 

simplemente te dice qué grupo de profesores tienes. Todos los 

estudiantes toman los mismos cursos sin importar el equipo.  
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¿Seguiré con mis amigos de la escuela primaria? 

Su clase incluirá una mezcla de estudiantes de varias escuelas 

primarias. Conocerás a algunos de los niños de tu clase, pero también 

habrá muchas caras nuevas. Será una gran oportunidad para hacer 

nuevos amigos.  

¿Se permiten mochilas en la escuela intermedia? 

No. Puede llevar sus materiales de clase y pertenencias hacia y desde 

la escuela en una mochila, pero una vez que llegue a la escuela, 

debe guardar su mochila en su casillero en su salón de clases. Los 

equipos pueden o no usar casilleros. 

  

¿Necesitamos cambiar por la educación física? 

Si. Los profesores de educación física le darán detalles una vez que 

comience la escuela. 

  

¿Hay un código de vestimenta? 

Si. Los detalles están en el Manual del estudiante. Revise de cerca y 

haga preguntas según sea necesario. 

 

¿Quién es mi consejero? 

La Sra. Frett es la consejera de orientación de sexto grado. 

 

Is there a 6th Grade Supply List?  

¿Hay una lista de útiles escolares de sexto grado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de horario diario 

 

8:55 - 9:20   salón de clases 

 

9:25-10:10   tiempo de espera 

 

10:15 - 11:45  1er Período y Almuerzo 

 

11:50 - 12:40  2do Período 

 

12:45 – 2:00   Conexiones  

 

  2:05 - 2:55   3er Período 

 

  3:00- 3:50   4to Período 

 

  4:00    Despido a través de Homeroom 


