
Bienvenido al municipio
de la escuela Ocean 

Intermediate

6to grado Sesión 
de información para padres



Nuestra 
agenda

● Revisar información 
importante sobre 6to grado

● Tours estudiantiles
○ Visitas virtuales 19/06
○ 9:30 AM y 10:45 AM 

dependiendo del maestro 
de recursos humanos



  ADMINISTRATIVE STAFF

• Sr. Christopher Amato, 
Director

• Sr. Michael Lambusta, 
Subdirector

• Sra. Valerie Sorce, 
Subdirectora

 EQUIPO 
ADMINISTRADOR



ADMINISTRATIVO
ASISTENTES

● Oficina principal 
○ ext. 7000
○ Mrs. Shauna Burgess
○ Señora. Lori 

Fornicola
● Oficina de 6to Grado 

○ ext. 7008



APOYO
PERSONAL

● Consejero de Orientación de 
6to Grado
○ Laura Macaluso

● Equipo de estudio infantil
○ Jen Bauries
○ Dana Magliaro

● Consejero de asistencia 
estudiantil (SAC)
TBD



TOIS de un 
vistazo

● 5to-8vo grados
● Aproximadamente 1000 

estudiantes
● Horario de bloque A / B
● Cuatro períodos de 82 min.
● 117 profesores
● Extracurriculares 5-8
● Deportes 6-8



HORAS DE 
ESCUELA

● Día escolar regular
● HR comienza a las 8:00
● Despido 2:30
● Estudiante dejar 7:45
● Tarde autobús 3:25

Horario de apertura diferido
• Hora de inicio de 

recursos humanos 
10:00

• Despido 2:30
• Estudiante dejar a las 

9:45
Salida Temprana 

12:25



RECOGER/
BAJAR Ó DEJAR 

ALGO
PROCEDIMIENTOS

• La escuela comienza con Homeroom 
a las 8AM.

• El regreso de la mañana comienza a las 
7:45 am en el lado oeste del edificio.

• Todos los descensos deben estar en el 
lado oeste del edificio.

• La escuela termina a las 2:30 p.m.

• Todas las recogidas están en el lado 
oeste del edificio.

• CUALQUIER ENTRADA DURANTE 
LAS HORAS ESCOLARES DEBE 
ESTAR EN EL LADO OESTE DEL 
EDIFICIO.



AUTOBUSES

● Los estudiantes deben viajar en sus 
autobuses asignados hacia y desde la 
escuela

● Los pases de autobús se enviarán por 
correo a casa en agosto junto con el 
paquete de formularios

● Todos los cambios de transporte deben 
hacerse llamando al departamento de 
transporte a la extensión 1950 (Maria 
Mosca).

● Últimos autobuses de lunes a jueves
● Estudiantes junta 3:10
● Salida aproximadamente a las 3:25
● Los estudiantes de 6to grado pueden 

quedarse por
○ Ayuda extra
○ Clubs
○ Deportes
○ Detención



RECOGIENDO 
A TU 

ESTUDIANTE

▪ Se requiere una notificación por escrito 
para una salida anticipada o un cambio en 
el acuerdo de recogida.

▪ Faxes preferidos (732-493-8045)
▪ No envíe notificaciones por escrito por 

correo electrónico,

 Salida regular de la escuela (2:30 pm):
▪ Estacione en el lado oeste del edificio.
▪ Ingrese al vestíbulo y espere a que un 

miembro del personal traiga a los 
estudiantes.

Salida temprano recoger
▪ Estacione en el lado oeste del edificio.
▪ Preséntese en la oficina principal y viaje al 

5to grado.



AUSENCIAS

• Llame a la oficina de 6to grado 
a la extensión 7008

• Importante por razones de 
seguridad

• Después de 3 ausencias 
consecutivas, la enfermera 
requerirá una nota del médico

• Se enviarán cartas a casa por 
ausencias excesivas (Ley 
Estatal)

• Por favor, haga todo lo posible 
para llegar a tiempo - impacta 
el aprendizaje

• Justificado vs. verificado
• Justificado: razones religiosas y 

llevar a su hijo al día de trabajo
• Verificado: llamado o nota del 

médico



ACADÉMICA

▪ Año completo de estudios 
académicos básicos ELA, 
Matemáticas, Ciencias, Estudios 
Sociales,

▪ PE / Salud-3/1
▪ Conexiones año completo
▪ Electivas-Semestre
▪ Lenguaje mundial
▪ Aplicaciones informáticas
▪ Artes teatrales
▪ Diseño y modelado
▪ Arte
▪ Banda
▪ Enriquecimiento



ALMUERZO 

● Almuerzo de 6to Grado
● Cafeteria
● Dos líneas de almuerzo 

y una línea de 
merienda.

● La hora de la merienda 
todavía se proporciona 
por la mañana.



TECNOLOGÍA 
ESTUDIANTIL

▪ A cada estudiante se le ha 
asignado un Google Chromebook 
(1: 1)

▪ Los estudiantes los traen a la 
escuela todos los días.

▪ Los cromos deben cargarse todas 
las noches.

▪ Las Chromebooks son propiedad 
del Distrito Escolar del Municipio de 
Ocean y deben usarse de acuerdo 
con el Formulario de Uso 
Aceptable

▪ Hable con su hijo sobre el manejo 
adecuado de esta importante 
herramienta de aprendizaje.



CULTURA Y 
CLIMA ESCOLAR

● Construyendo una base sólida
○ Aprendizaje Social Emocional
○ Ensambles de apertura
○ Semana de respeto
○ Lecciones de consejero 

vocacional
● El Manual del estudiante está en 

línea y en el planificador de 
estudiantes.
○ Código de Conducta

● Revise este manual con su 
estudiante, firme y devuelva el 
formulario.

● Estudiante en buena posición
○ Académico
○ Comportamiento
○ Necesario para participar en 

actividades extracurriculares





INFORMES 
ANÓNIMOS

www.oceanschools.org
• Desplácese hasta el final hasta 

que vea la señal STOP

http://www.oceanschools.org/


TELÉFONOS 
CELULARES Y 
DISPOSITIVOS

▪ Los teléfonos celulares deben mantenerse 
apagados durante el día escolar y en los 
casilleros de los estudiantes.

▪ Si se usa el teléfono durante el día escolar, 
se le pedirá al estudiante que lo guarde en 
el casillero; incumplimiento: llamar a casa, 
referencia.

▪ Anímelos a dejar sus iPods / iPads, etc. en 
casa.

▪ Hable con su hijo sobre el uso responsable 
de la tecnología.

▪ Apple Watches: para usar solo para 
mantener el tiempo, no para juegos o 
mensajes de texto (las mismas 
consecuencias que el teléfono celular)

▪ Los estudiantes pueden traer dispositivos 
para leer con el permiso de sus maestros. 
Sin embargo, la escuela no es responsable 
por ningún artículo perdido o robado.



MEDIOS 
SOCIALES USO 
RESPONSABLE 
Y SEGURIDAD

Lecciones de orientación

▪ Acoso cibernético,
▪ Ciudadanía Digital
▪ La seguridad

Plataformas populares de redes 
sociales

▪ Instagram / Finstagram
▪ Twitter
▪ Snapchat, Tik Tok
▪ Calculadora Plus
▪ AskFm
▪ House Party

http://abcnews.go.com/Lifestyle/tweens-te
chnology-kids-parents/story?id=38006049

http://abcnews.go.com/Lifestyle/tweens-technology-kids-parents/story?id=38006049
http://abcnews.go.com/Lifestyle/tweens-technology-kids-parents/story?id=38006049


CONCIENCIA 
DIGITAL PARA 

PADRES

▪ Comience con una conversación
▪ Deja de intimidar
▪ https://www.stopbullying.gov/cyberbullyi

ng/digital-awareness-for-parents
▪ Controles parentales
▪ Configuraciones de privacidad en 

cuentas
▪ Aplicaciones

▪ MamaBear (track and monitor)
○ Find My Friends (tracking)
○ ParentKit (paid subscription)

● Software
○ Secure Teen Parental Control
○ Norton Family 

https://www.stopbullying.gov/cyberbullying/digital-awareness-for-parents
https://www.stopbullying.gov/cyberbullying/digital-awareness-for-parents


POWERSCHOOL 
Y TARJETAS DE 

INFORME

● Las Boletas de Calificaciones 
pueden verse

● Las calificaciones y el progreso de 
los estudiantes pueden ser 
monitoreados

● La información de inicio de sesión 
de los estudiantes permanece 
activa desde 5to grado.

● Las copias en papel de las boletas 
de calificaciones se envían por 
correo al final del semestre 1 
(febrero) y el semestre 2 (junio)

● Ya no tengo conferencias de 
padres y maestros

● Reuniones de equipo
○ Programar a través de orientación

● Consejera de Orientación de 6to 
Grado - Sra. Laura Macaluso



FORMAS Y 
ASIGNACIONES 

DE 
HOMEROOM

▪ Todos los formularios de inicio de año 
estarán disponibles para su descarga 
a través del sitio web del distrito:
▪ Cuándo: finales de agosto
▪ Donde: www.oceanschools.org
▪ ¿Copia en papel? Llame a la 

oficina principal
▪ Regrese los formularios completos al 

regresar a la escuela en septiembre
▪ Los etiquetados como "Por favor 

regrese".
▪ Los horarios de los estudiantes se 

publicaron a través de Power School 
a fines de agosto.



  INFO FROM THE NURSES
• Llame a las enfermeras con cualquier 

problema de salud, incluidos los 
procedimientos quirúrgicos.

• Informe a las enfermeras si su hijo tiene 
asma, alergia / anafilaxia, diabetes, etc.

• Medicación en la escuela:
• Nota del médico y firma del padre
• Los padres deben traer medicamentos 

a la escuela.
• Formulario de consentimiento para 

administrar (disponible para descargar)
• Fracturas / esguinces
• Nota del doctor para excusarse de PE
• Lesiones en los pies: cubriéndose como 

un calcetín.
•

ENFERMERA E 
INFORMACIÓN 

MÉDICA



  INFO FROM THE NURSES
● Verifique periódicamente los registros 

de salud para las vacunas.

● Recibirá una carta si su hijo necesita 

vacunas.

● Si su hijo tiene vómitos, diarrea o fiebre 

el día anterior, manténgalo en casa 

24-48 horas.

● Buena higiene y hábitos saludables.

○ Lavarse las manos

○ Evite tocar los ojos, la boca.

○ Comer una dieta saludable

○ Dormir

ENFERMERA E 
INFORMACIÓ

N MÉDICA



SIMULACROS DE 
EMERGENCIA

● Dos simulacros de 
emergencia mensuales

● Uno debe ser un simulacro de 
incendio

● Posibilidades de segundo 
ejercicio:
○ Simulacro de aislamiento
○ Simulacro de evacuación
○ Taladro de reubicación
○ Refugiarse en el lugar
○ Evacuación del autobús
○ Alertas AED (Ley de 

Janet)



OTIS Spartan Athletics

Los deportes de otoño incluyen:
● Fútbol para niños y niñas de 

sexto grado
● Fútbol de niños / niñas de 

octavo grado
● 6/7 Hockey sobre césped
● Hockey sobre césped de octavo 

grado
● Niños / Niñas Cross Country

AUDICIONES-14-16 de septiembre
Contactos -

John Desimini, coordinador atlético 
jdesimini@oceanschools.org
Karen Kasyjanski- Enfermera escolar
kkasyjanski@oceanschools.org

Lo que necesitas probar:
Forma física deportiva en 
estado obligatorio
El examen físico válido tiene 
menos de 365 días
Escuela Física TBD
Recomendamos usar a su 
propio médico ya que conocen 
mejor a su hijo
TODO EL TRABAJO FÍSICO 
DEBIDO a la enfermera de la 
escuela:

Tenga en cuenta que todos los 
exámenes físicos deben ser 
revisados   por nuestro médico 
de la escuela para poder 
participar.



TIPS FROM 
TEACHERS 

● 1st MP es un período de ajuste
● Revise el horario y elija los 

horarios para ir a los casilleros. 
Lleve libros para 1 o 2 dos 
clases a la vez (sin mochilas)

● Practicar estrategias 
organizacionales, 
específicamente con ligantes.

● Consulta las aulas de Google. 
Pídale a su hijo que inicie sesión 
para ver lo que se ha publicado: 
tareas

● Revise el Portal de Padres 
regularmente

● Use el planificador de tareas
● CHROMEBOOKS DE CARGA
● 4 minutos entre cada clase
● Equipos / aulas muy cercanas 

entre sí
● Primero informe a la clase, luego 

vaya al baño o beba
● Guardar la socialización para la 

hora del almuerzo.



Tips Continued



PTA and IMC

PTA
Christy Conboy Mildner, 
Presidente

Eventos, eventos para recaudar 
fondos, viajes, feria del libro, 
asambleas, ¡INCREÍBLE!

IMC
Se necesitan voluntarios.
Póngase en contacto con Jon ‘Mike’ Huston
a
 jhuson@oceanschools.org

mailto:jhuston@oceanschools.org


LECTURA DE 
VERANO

Cómo acceder:

1. www.oceanschools.org

2. Haga clic en Enseñanza y 
aprendizaje.

3. Haga clic en Asignaciones de 
verano

4. Haga clic en Escuela Intermedia 
Verano 2020-2021

*** Esta es una tarea obligatoria. Se espera que los estudiantes 
completen un análisis literario entre su libro de lectura de verano y 
una pieza de literatura elegida por el maestro al comienzo del año 
escolar. ***



PREGUNTAS 
FRECUENTES

● ¿Cuándo sabré el horario de mi 
estudiante?
○ Los horarios se publican en 

agosto
● ¿Hay clases avanzadas?

○ No en sexto grado.
○ Criterios para la colocación 

en 7º grado Matemáticas, ELA 
y Ciencias

● ¿Los estudiantes eligen 
asignaturas optativas?
○ No en sexto grado con la 

excepción de Band
○ Elecciones para séptimo 

grado
● ¿Mi hijo tendrá un recorrido?

○ 2 visitas virtuales viernes, 
19/6

○ 9:30 y 10:45



Twitter

Síguenos en 
Twitter 

@camatotois
@valsorce
● Acontecimientos

● Fechas importantes

● Alertas

● Eventos de 5to grado



¡Gracias!


