
       Secundaria Matilija    
Una entrevista con un alumno de el 6to grado 

 

¿Cómo será mi horario? ¿A cuántos períodos (clases) asisto cada día? ¿Cuántos maestros podría 

tener en 6to grado? 

Hay un total de 6 periodos cada día. En 6to grado, puedes tener 4-5 maestros dependiendo de tus 

electivas. En los grados 7 y 8, puedes tener 6 maestros. 

 

Su horario en 6to grado es algo como esto: 

Períodos 1 y 2: Inglés e Historia (mismo profesor) 

Periodos 3 y 4: Matemáticas y Ciencias (el mismo profesor) 

Asesoramiento (20min) 

Período 5: primera electiva 

Período 6: (rotando semana por medio) PE / segundo electivo 

 

¿Estaré en clases con estudiantes de 7º y 8º grado? 

Posiblemente durante una clase optativa o si está tomando una clase avanzada. No estarás con ellos 

durante las clases básicas. 

 

¿Los estudiantes se visten para la educación física? ¿Ropa requerida? 

Sí. Tendrán camisas y pantalones cortos a la venta por un total de $ 20, o puede usar sus propios 

pantalones cortos y camisa en los colores escolares requeridos (camiseta blanca o gris y pantalones 

cortos rojos). Tu profesor de educación física te dirá más la primera semana. 

 

¿Hay ayuda con la tarea? La ayuda de matemáticas se ofrece generalmente dos veces a la semana 

después de la escuela y la biblioteca está abierta durante el almuerzo y la merienda. 

 

¿Hay programas después de la escuela? No hay programas de cuidado de niños. Ofrecemos una 

variedad de atletismo después de la escuela. Se requiere un paquete físico y deportivo de Matilija 

para probar o participar en cualquier deporte. Otoño: campo traviesa para niños y niñas, lucha libre 

para niños y niñas y voleibol femenino. Invierno: baloncesto de niños y niñas.  Primavera: Fútbol de 

niños y niñas  

 

¿Los descansos de 6to grado (receso) son al mismo tiempo que los alumnos de 7º y 8º grado? Sí, lo 

son, y el gimnasio está abierto para dodgeball, voleibol y baloncesto todos los días durante el 

almuerzo. Los estudiantes también pueden jugar en el campo y en las canchas de baloncesto al aire 

libre. 

 

He escuchado sobre los puntos de ciudadanía pero no entiendo lo que eso significa. ¿Puede usted 

explicar por favor? Su calificación de ciudadanía es su calificación de comportamiento y estará en su 

boleta de calificaciones. Puedes perder puntos por infringir las reglas de la escuela y puedes 



recuperarlos ayudando. Si su calificación de ciudadanía es demasiado baja, no puede asistir a los 

bailes escolares, practicar deportes ni asistir a ninguna actividad después del horario escolar. 

 

¿Qué materiales escolares necesitaré para el primer trimestre de la escuela? No hay nada que deba 

comprar, pero le recomendamos lápices, lapiceras, lápices de colores, barras de pegamento, 4 folders 

de un solo tema con bolsillos. 

 

¿Puedo usar mi teléfono durante el horario escolar? No se permiten teléfonos durante el horario 

escolar. El teléfono debe estar apagado y guardado en su mochila. 

 

¿Hay algún lugar para bloquear mi bicicleta, mi patineta o mi scooter? Sí, trae un candado para 

todos. 

 

¿Salimos temprano los miércoles, como hicimos en la escuela primaria? Sí. 1:18 pm 

 

¿Dónde pongo mi mochila durante los descansos (recreo)? 

Es mejor llevar su mochila con usted en todo momento, y también habrá ganchos fuera de las aulas 

de 6º grado. También hay otras áreas designadas alrededor del campus para poner sus mochilas. 

 

¿Cuánto dinero cuestan las Agendas Estudiantiles, y realmente necesitaré una agenda? Sí, las 

agendas se utilizan diariamente y son una herramienta requerida del plan de estudios de Matilija. 

Las agendas son proporcionadas por el PTO de Matilija, pero se agradece cualquier donación para 

cubrir el costo ($ 4.00). 

 

¿Hay buena comida en la cafetería? La cafetería ofrece una variedad de opciones. Se le enviará más 

información sobre los paquetes del primer día a principios de año. 

 

¿Hay excursiones? Mayormente para la música. Sin embargo, estamos discutiendo algunos viajes 

anuales por nivel de grado. 

 

¿Habrá mucha tarea? Habrá tarea para cada clase. Algunos maestros dan más que otros. Deberá 

usar su agenda / agendas como una herramienta organizativa. 

 

¿Habrá padres ayudantes en las aulas? ¡Sí! Tus padres son necesarios y bienvenidos! Por favor, 

consulte en la oficina para obtener más información. 

¿Pueden los alumnos de sexto grado ir a los bailes, probar para equipos deportivos y asistir a 

clases avanzadas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Las clases avanzadas necesitan la recomendación actual del maestro. 


