
Transición de la 
Escuela Primaria a 

Intermedia

Sesión Informativa 

Familiar 



❖ Horas:

Salón de Clases desde las 7:45 am a 8:15 am

Despacho: 2:30

❖ Dirección de la Escuela: 81 Felton Street,New

Bedford, MA 02745

❖ Lema de la escuela :

“Navegantes de Normandin trazando su rumbo 

hacia el futuro"

Esperamos que los estudiantes de NMS :

" Trabajar arduamente, ser amable y 

mantenernos seguro "

ESCUELA INTERMEDIA NORMANDIN
Director : Mr. Sean McNiff



● Araceliz Rodriguez – Asistente de Director

❖ arodriguez@newbedfordschools.org

● Heather Duane – Consejera Escolar

❖ hduane@newbedfordschools.org

● Kim MacLean – Consejero de Ajuste Escolar 

❖ kliarikos@newbedfordschools.org

● Glenn Forgue – Consejero Escolar- Aprendizaje avanzado / Matrícula doble

❖ gforgue@newbedfordschools.org

● Angie Mojica – Especialista en Participación Familiar / Persona de Contacto de MKV

❖ amojica@newbedfordschools.org

● Amy Baldwin – Facilitador de Educación Especial

❖ abaldwin@newbedfordschools.org

2021-2022 6°grado - Equipo de Apoyo al Estudiante



Preparándose para la Escuela Intermedia

05

¿Requiere registración?

No requiere registración 

¿Cómo sé a qué escuela asistirá mi hijo?

❖ Según la dirección actual del estudiante, se le asignará la escuela intermedia más cercana a su 

hogar, la escuela del vecindario.

¿Cuándo comienza mi hijo la escuela intermedia?

Enlace del Calendario NBPS

¿Qué útiles escolares necesito comprar?

El estudiante debe estar preparado con cuadernos y lápices. Si el padre no puede proporcionarlo, 

el Centro de Participación Familiar de la escuela puede proporcionar útiles escolares esenciales.

¿Dónde debo llamar para obtener más información?

Puede llamar a la escuela directamente al 508-997-4511 extensión 31000 o                                       

al Centro de Participación Familiar ext. 31531

https://www.newbedfordschools.org/parents___students/school_calendars_2020-2021/school_calendars_2020-2021


● Pod's: Se refiere a las ballenas que viajan en grupos 

de miembros de su familia para mantenerse a salvo.

● Dividimos la población estudiantil en grupos más 

pequeños de estudiantes que se distribuyen a través  

de nuestro primer piso.

● Tenemos 4 grupos de estudiantes para el 6 grado 

Grupo 1, 2, 3 y 4. Tenemos aproximadamente 100 

estudiantes en cada grupo.

● Cada grupo tiene 4 o 5 maestros que se reúnen con 

los estudiantes todos los días del año escolar.

● Los estudiantes comenzarán su día a las 7:45 en  

Salón Principal (Homeroom) con uno de sus 

maestros de Pod (el mismo HR todo el año)

¿Qué es un POD? 



● El salón principal es de 7:45 a 8:15 todos 

los días, los estudiantes obtienen su 

horario diario y planifican el día

● Seguimos un ciclo de 6 días 

● El día del ciclo determinará qué clases 

tendrán los alumnos y cuál será el orden.

● Los estudiantes caminan una distancia 

muy corta hasta las clases de Pod.

● ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios 

Sociales, la mayoría de las clases duran 

aproximadamente 1 hora.

● Nuestro almuerzo diario es de 30 

minutos.

Conociendo el Sistema de Horarios



● Clases de aprendizaje avanzado en todos los grados.

○ El proceso de solicitud se anunciará a todos los grados.

○ Forma para aplicar 

● Tecnología 1: 1 para todos los estudiantes

○ Con soporte de servicio tecnológico adicional

● Arte

● Salud 

● Educación Física 

● STEM

○ Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en una 

clase basada en proyectos prácticos

Cursos Ofrecidos y Artes Unificadas

https://forms.gle/ARFVbmzPPXfqBZ2s6


● Música 

○ Banda

○ Clases de instrumentos

○ Coro

Los maestros de música de la escuela primaria (banda y coro) 

comparten los nombres de los estudiantes que ya participan para 

que sepamos qué estudiantes incluir en nuestro programa de 

NMS

Artes Unificadas (Continuación) 



● Apoyo académico 2 veces dentro del ciclo de 6 días

● Clase de mentor

○ Integrado en el programa del Pod para brindar soporte 

adicional

● Inglés para hablantes de otras lenguas (ESL)

○ Apoyo a estudiantes que su primer idioma no es Inglés

● Clases de apoyo a la lectura

● Clases de enseñanza en colaboración o Co-Educador

○ Por ejemplo: Una clase de matemáticas podría incluir un maestro de 

educación general y un maestro de educación especial.

○ Los estudiantes con planes de educación individualizados o planes de 

adaptaciones 504 recibirán el apoyo necesario para ayudar a todos los 

estudiantes a tener éxito

Soporte Adicional 



Ejemplo de un Horario



● Fútbol (Otoño)

● Baloncesto (Invierno)

● Fútbol de Bandera (Primavera)

● Siglo 21 (Requiere registración, el 

espacio es limitado)

o La salida es a las 4:30 pm. Los 

estudiantes saldrán por Tarkiln Hill 

Roadside (lado del campo de deportes).

o Los estudiantes deben estar en persona 

durante el día escolar para participar en 

los programas después de la escuela.

Programas Extracurriculares



Los estudiantes elegibles para el servicio de transporte deben ser:

● Debe residir fuera del vecindario escolar y cumplir con los requisitos de distancia que se enumeran 

a continuación.

● Tener un plan de educación individual escrito que requiera servicios de transporte.

● Ser un estudiante de McKinney-Vento identificado por el distrito y que resida fuera de la distancia 

establecida para caminar.

De 6 a 12 Grado

● Los estudiantes recibirán transporte si la distancia es de más de 2 millas desde la residencia del 

estudiante hasta la escuela a la que asisten.

● Educación especial:

Los estudiantes que tengan transporte en su Plan de Educación Individualizado recibirán el 

transporte requerido. (Esto incluye a los estudiantes de preescolar).

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Oficina de Transporte (508) 997-4511 

extensión 14275 o 14207

Política de Transporte Escolar



● Formulario de autorización para compartir información

Si su hijo requiere que se realice algún procedimiento especializado en           

la escuela, como succión, cateterismo o alimentación por sonda, el 

proveedor de atención médica de su hijo debe completar un formulario 

de "Autorización para procedimientos de servicio de atención de salud 

física especializada" que se enumera a continuación, este documento 

debe estar firmado por el padre o encargado legal.

○ Formulario de Autorización

■ Si tiene alguna pregunta sobre las necesidades especiales de atención médica de 

su hijo, puede comunicarse con la enfermera de la escuela de Normandin

■ Erica Allardice, RN, BSN

508-997-4511 x31512

eraposa@newbedfordschools.org

Formularios Médicos 

https://www.newbedfordschools.org/UserFiles/Servers/Server_66938/File/Departments/Health/Authorization%20for%20Specialized%20Physical%20Health%20Care%20Services.pdf


● Es importante que al comienzo del año escolar los 

padres proporcionen información actualizada sobre el 

estudiante, como dirección, números de teléfono de 

los padres, información de contacto de emergencia y 

otra información importante.

● Aquí está el formulario virtual al que puede acceder en 

el sitio web de NBPS en cualquier época del año.

○ FORMULARIO EN LÍNEA PARA ACTUALIZAR INFORMACIÓN 

DEL ESTUDIANTE

Formulario de Emergencia



Tour virtual de la Escuela Intermedia Normandin



● La información sobre cómo la escuela mantiene la salud de los 

estudiantes y cómo se maneja el distanciamiento social se 

puede encontrar en el sitio web de NBPS.

● Puede hacer clic en el enlace:

COVID19 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Preguntas relacionadas con COVID19

https://www.newbedfordschools.org/cms/One.aspx?portalId=67022&pageId=27658984


¿Cómo pueden las familias ayudar a 
sus hijos?

✓ Familia + Escuela = Éxito estudiantil

✓ Manténgase en constante comunicación

✓ Manténgase al tanto del horario de clases de su hijo

✓ Aprenda con su hijo sobre las reglas de la escuela

✓ Ayude a su hijo a mantenerse organizado





SU Centro de Participación Familiar

✓ Horario: Todos los días de 8 a.m. a 4 p.m.

✓ Y miércoles de 10 a 6 hs.

✓ Oportunidades educativas para familias

✓ Recursos

✓ Alimentos, útiles escolares, ropa, etc.

✓ Clases de Computadoras

✓ Servicios de referencia a agencias en la comunidad



SU Centro de Participación Familiar

Contacto :

Angie Mojica 508-997-4511 Ext. 31531

Por Zoom horario virtual 

Todos los días de 1 a 3 pm

https://us02web.zoom.us/j/7765071205?pwd=S05BZnZlL

0hzbjE3V2V5Z1ZNRlFJUT09

ID de la reunión: 776507 1205

Código de acceso: AXg8wp

https://us02web.zoom.us/j/7765071205?pwd=S05BZnZlL0hzbjE3V2V5Z1ZNRlFJUT09


¡Queremos lo mejor 
para su hijo!

Por favor, cuente con nosotros


