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Agosto de 2019 

 

Estimados Estudiantes de  6° Grado y Familias, 

Bienvenido al 6° grado y su primer año en la Escuela Secundaria de 

Palermo. Prepárate Para Hacer tu Marca! Esperamos que estés tan 

emocionado como nosotros para comenzar este nuevo año escolar. Estamos 

encantados de ser sus maestros y esperamos un año divertido y productivo 

juntos.  

Prepárate para llevar tu juego "A". Como estudiante de 6° grado en 

Palermo, tendrás muchas expectativas y responsabilidades. Uno de los 

mayores ajustes para los estudiantes es tener un horario de campana con 7 

clases y múltiples maestros. Nosotros ayudaremos a su hijo/a aprender y 

entender el horario escolar. Un factor importante para el éxito en el sexto 

grado es la habilidad de mantenerse organizado, realizar un seguimiento de 

sus pertenencias y estar preparado y a tiempo para cada clase. 

En sexto grado, trabajamos duro para promover una comunidad unida. 

Creemos en un ambiente seguro. Trabajamos arduamente todo el año 

construyendo clases que fomentan la toma de riesgos, el pensamiento, el 

respeto, la confianza y el sentido de pertenencia entre los estudiantes. 

Comprendemos verdaderamente la enormidad de nuestros trabajos y 

disfrutamos de la responsabilidad y las recompensas. También creemos que 

los padres, maestros y estudiantes deben trabajar en equipo para lograr 

nuestro mayor potencial. 

Que sea un gran año, o no; la decisión es tuya!  

Atentamente, 

El Equipo del Sexto Grado 

 



 
Lista de contacto del Maestros 

 
maestro/a Información de contacto del 

Para todo el personal, llame al teléfono 
(530) 533-4708, luego la extensión. 

Materias  

Kimberly Solano ksolano @ palermok8.org 
Salon 1, ext 201 

Artes del Lenguaje 

Andy McCoy amccoy @ palermok8.org 
Salon  2, ext 202 

Ciencia 

Happy Yasko 
(Especialista en 
Educación) 

hyasko @ palermok8.org 
Salon 3, ext 203 

Artes del Lenguaje, 
Matemáticas, 
Intervención 

Stefanie McCoy smccoy @ palermok8.org 
Salon 4, ext 204 

Matemáticas 

Maya Talmadge mtalma @ palermok8.org 
Salon 5, extensión 205 

Historia, 
Computadoras, ELD 

Jesus Gomez jgomez @ palermok8.org 
Salon 6 , ext 206 

Artes del Lenguaje, 
Historia 

Mikel Frye mfrye @ palermok8.org 
Salon 15, ext 215 

Artes del Lenguaje, 
Historia 

Carrie Cotter ccotter @ palermok8.org 
Salon 10, ext 210 

Educación Física 

Holly Day hday@palermok8.org 
Salon 7, ext 207 

Matemáticas 

Scott Grigoruk  sgrigoruk @ palermok8.org 
Salon de Banda, ext 224 

Banda/Música 
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Lista de Útiles escolares 
Estudiantes de 6 Grado deben venir a la escuela preparados con lo 
siguiente: 

1. Mochila o mochila (con el nombre del estudiante) 
2. Carpeta dos pulgadas con divisores o carpetas 
3. Bolsa de lápices  
4. Calculadora de función básica 
5. Suministro constante de lápiz afilados ... Recuerde que los 

estudiantes necesitan lápices todo el año. Tener 3 o 4 lápices de 
trabajo a la vez es más beneficioso que un paquete gigante al 
comienzo del año. Los lápices se agotan fácilmente, se pierden 
o se rompen.  

 
Los siguientes suministros se proporcionan en clase, pero muchos 
estudiantes disfrutan de tener los suyos para acceder según sea 
necesario: 

1. Marcadores y / o lápices de colores 
2. Resaltador 
3. Pequeñas notas adhesivas 
4. Cinta blanca para borrar 
5. sacapuntas personal  

 
Los maestros proporcionarán a los estudiantes lo siguiente: 

1. Planificador los estudiantes  para registrar las tareas y de 
grabación y proximo eventos  

2.  Los Libros de Texto que fueron sacados por los estudiantes y 
se entregan al final del año. (Los estudiantes son responsables 
de los libros perdidos y/o dañados.)  

3. Cuadernos y/o cuadernos de libros de trabajo específicos del 
sujeto que varían según la clase. 



Actividades programadas y fechas 
importantes 

 
13 de Agosto, 2019: Noche de Regreso a la Escuela 
14 de Agosto, 2019: Primer Día de Escuela 
 
 
27 de Septiembre, 2019: Formularios de órdenes de camisas de nivel de 
grado debido fecha de vencimiento 
 
 1 de Noviembre, 2019: Fin del Primer Trimestre 
18-22 de Noviembre, 2019: Semana de la Conferencia (12:40 Salida) 
Noviembre de 2018: Día de la Recompensa: Boliche 
 
19 de Diciembre, 2019: Rotación de Navidad 
 
30 de Enero, 2020: Noche de la Tumba Egipcia de 6:00-6:50pm 
 
1 de Marzo, 2020: Fin del Segundo Trimestre 
6 de Marzo, 2020: Rotaciones del Día de Recompensa en la Escuela de 
Palermo 
 
Mayo de 2020: Noche de Regreso de Escuela Open House 
 
29 de Mayo, 2020: Viaje de Recompensas Top Dogs 
 
1-5 de Junio, 2020: Semana Griega 
8 de Junio, 2020: Viaje de Nivel de Grado de Forebay 
10 de Junio, 2020: Asamblea de Premios 
11 de Junio, 2020: Dia de Recompensa en las Albercas de Palermo 
11 de Junio, 2020: Ultimo Dia de Escuela 



 
Política de Días de  Recompensa  

 
 El 6 ° Grado tiene un día de recompensa hacia el final de cada trimestre. El 
propósito de estos días es permitir que los estudiantes experimenten 
consecuencias positivas para las elecciones consistentes que llevan a los 
estudiantes a la excelencia conductual. Los días de recompensa podrían ser 
viajes de campo especiales o un día de rotaciones especiales que generalmente 
consisten en actividades al aire libre, juegos de interior, arte/manualidades, 
electrónico y películas. En el año escolar 2019-2020, los estudiantes que 
califiquen para días de recompensa pueden esperar: 

- Trimestre 1: Boliche 
- Trimestre 2: Experimentar rotaciones de recompensa 
- Trimestre 3: Ir al Palermo Park para una fiesta en la piscina 

 
Cualquier estudiante que recibe dos o más referencias en un trimestre no será 
elegible para participar en el día de recompensa para los que están presentes en 
la escuela. Por ejemplo, si un estudiante está ausente por el día de recompensa 
para él/ella no es elegible, el estudiante no será elegible para el día de 
recompensa para  el próximo trimestre. 
 
Por lo general, dos maestros supervisarán a los estudiantes no elegibles en días 
de recompensa. En estas clases, los estudiantes pueden esperar tener un 
trabajo de clase regular. 
 

 
  



Excursiones/ Paseos y política de 
actividades especiales 

 
El equipo de 6to grado cree que las excursiones/paseos y otras actividades 
especiales brindan a los estudiantes la oportunidad única de aprender en un 
entorno natural y experimentar el conocimiento de primera mano de fuentes 
primarias. Exponer a los estudiantes a un mundo fuera del suyo les permite 
acceder al conocimiento de nuevas maneras: tocar, sentir, construir y crear una 
comprensión más realista de los temas que se enseñan dentro de la clase. 
 
Excursiones y actividades especiales que el sexto grado planea experimentar 
incluyen: 

- Forebay 
-  

- Semana Griega 
- Dia de la Ciudad de Ember 

 
Cualquier estudiante que recibe 2 o más días de suspensión en un trimestre y / o 
se determina que es un riesgo de seguridad será no elegible para participar en 
uno o más de las excursiones/paseos actividades especiales, que serán 
determinadas por el equipo de 6º grado  y la administración. Los estudiantes que 
no son elegibles para estos viajes y/o actividades participarán en el trabajo de 
clase regular.  

 
 
 
 
 


