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Estimados estudiantes y familias de 5to grado:
Nos gustaría darle la bienvenida a Northeast Middle School para el año escolar 2020-2021. NEMS tiene mucho que
ofrecer, y estamos agradecidos de que nos haya elegido como su escuela alternativa. Mientras los edificios escolares
están cerrados, compartiremos información virtualmente y nos comunicaremos con usted de muchas maneras
diferentes para darle la bienvenida personalmente a nuestra escuela. Visite nuestro sitio web en
https://northeast.mpls.k12.mn.us/ para obtener más información y actualizaciones.
Como consejera de la escuela de sexto grado, una de mis funciones es ayudar a los estudiantes en su transición a la
escuela intermedia para asegurarse de que tengan un año exitoso como estudiantes de sexto grado. Incluyo
información en este paquete sobre el próximo año para ayudar a los estudiantes a comenzar.
• Sesión de preguntas y respuestas sobre la transición del 5º grado (en reuniones de Google) - Brindar
oportunidades para que los estudiantes y las familias vean nuestra escuela y se reúnan con el personal y pueda
ser muy útil. En nuestro sitio web hay una presentación en video para padres sobre Northeast y consejos para
apoyar la transición de los estudiantes a la escuela secundaria. También organizaremos sesiones de preguntas y
respuestas de Google Meets en vivo (consulte nuestro sitio web para conocer las fechas y horarios) para que las
familias saluden y hagan preguntas. Esperamos que haya oportunidades futuras el próximo otoño para conocer
nuestra escuela y asistir a nuestra Casa Abierta en agosto el jueves por la noche antes de que comience la
escuela.
• Catálogo de cursos - Los estudiantes de Northeast Middle School comenzarán su día en Asesoría seguido de un
día de 7 períodos. Todos los alumnos de 6to grado tomarán Matemáticas, Ciencias, Lengua y Literatura, Estudios
de MN y Educación Física / Salud. La mayoría de los estudiantes también tendrán la oportunidad de tomar cursos
electivos de dos años. Nuestro catálogo de cursos proporciona una descripción detallada de estas ofertas y les
pedimos a los padres / tutores que ayuden a sus hijos a completar una encuesta de transición (haga clic aquí)
para indicar sus preferencias antes del 8 de mayo.
• Lista de útiles - Esta lista les da a los estudiantes una idea de los útiles que necesitarán para el próximo año.
Todos los estudiantes usan un sistema de carpeta que es una carpeta de 3-4 ”con cuadernos y carpetas o
separadores para cada clase. Los estudiantes usan este sistema para ayudarlos a mantenerse organizados y
realizar un seguimiento de varias clases.
• Aplicación AVID. Una de las opciones optativas para estudiantes de un año es AVID. AVID se ofrece a los
estudiantes que deseen prepararse para universidades de cuatro años. El plan de estudios presenta habilidades
de escritura, investigación, colaboración, lectura, toma de notas y estudio, actividades universitarias /
profesionales y servicio comunitario. Los estudiantes deben postularse para participar en el programa AVID
completando una solicitud en línea y una entrevista. Haga clic aquí para la aplicación.
Si tiene más preguntas o inquietudes, comuníquese conmigo al 612-668-1503 o erica.gatesrouta@mpls.k12.mn.us o
Maria Pichardo (an espanol) al 612-668-1526 o maria.pichardo@mpls.k12.mn.us.
Sinceramente,
Erica Gates Routa, consejera escolar con licencia

