MS 319 2015 - 2016 año escolar
Orientación educacional alfabetización

Bienvenida

• Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para darle la
bienvenida a la familia de 319 MS. Si ya eres parte de la
familia, la bienvenida detrás.
• También queremos tener tiempo para hacerle saber
cuán profundamente agradecemos su asistencia esta
noche y su total apoyo a nuestra escuela y de su hijo
• Primero y principal, estamos aquí para apoyar a usted y
su hijo, y nos aseguraremos de que avanzan tanto
académicamente y socialmente.

Materiales

• Lo que sigue es una lista de materiales que su hijo va a
necesitar para el año escolar de 2015 - 2016:
• 3 cuadernos de mármol (alfabetización cuaderno,
cuaderno de tareas, cuaderno de resistencia)
• Bolígrafos y lápices
• Bolígrafos rojos
• 1-5 carpetas (para guardar folletos, documentos, ensayos
etc.)
• Post – ha
• Marcador azul
• Resaltador amarillo
• Palillos de pegamento

Plan de estudios

• El plan de estudios en alfabetización se alinea con los
estándares de aprendizaje de base común de NYS y
está aprobado por la ciudad de Nueva York

• El niño va a trabajar con código - X por Scholastic
• Se cubrirán 3 unidades
Cada unidad consta de:
• 1. dos textos (literarios o informativos)
• 2. tareas de cartera quincenal
• 3. entradas tareas y salida diaria,
• 4 el miércoles concursos
• 5. evaluaciones periódicas
• 6. un rendimiento de tarea al final de cada unidad de la
escritura

Unidades primeras grado

• Grado 6: Maravillas del mundo
• Grado 7: Informe de deportes
• Grado 8: Universidad 101

Goles de estudiantes de sexto grado
Goles de estudiantes de grado siete
Metas de estudiantes del grado ocho
Objetivos del estudiante

• Cada unidad se divide en una serie de objetivos
• Estos objetivos están conectados directamente a las
normas comunes de aprendizaje del núcleo de NYS
• Los objetivos de rompen la necesidad estudiantes
necesaria habilidades y estrategias para dominar antes
de pasar

Tarea

• Tarea se dará diariamente
• Cada tarea será numerado
• El viernes, la tarea se basará en el vocabulario de la
semana

• Todos los estudiantes deben escribir tareas diariamente
en los planificadores de estudiante
• Por favor, revise su hijo planificador y signo o inicial cada
noche

Entradas salida diaria

• Su niño recibirá un "Ticket de salida" al final de cada
clase
• Esta entrada vigilará si o no él / ella fue capaz de captar
la habilidad o estrategia enseñado y practicado en
clase ese día
• El billete se anotó en una de dos maneras:
• A = alcanzado (El niño contestó correctamente todas las
partes de la pregunta (s))
• R = volver a tomar (El niño necesita volver a trabajar en
esa habilidad porque él o ella faltó algunas / todas las
piezas de la question(s))

Cuestionarios de martes

• Cuestionarios se dará cada martes
• Estos cuestionarios a evaluar rápidamente el nivel del
estudiante de la maestría en habilidad y estrategia o
meta de la semana anterior
• Estos cuestionarios están conectados a las metas del
estudiante
• El billete se anotó en una de dos maneras:
• A = alcanzado (El niño contestó correctamente todas las
partes de la pregunta (s)
• R = volver a tomar (El niño necesita volver a trabajar en
esa habilidad porque él o ella faltó algunas / todas las
piezas de la question(s))
• La clase debe recibir una puntuación de 80% en su
conjunto para avanzar al siguiente tema

• Concursos será nuevamente tomados el viernes

Tareas de portafolio

• Los estudiantes completarán un portafolio de tareas
quincenales
• Estos serán bien poco-respuesta o respuesta escrita
asignaciones basadas en metas de estudiante y
habilidades y estrategias
• Profesores le proporcionará retroalimentación de los
estudiantes y este feed back se abordarán por
estudiantes de la siguiente semana

Lectura obligatoria: Lectura de resistencia

• Los estudiantes leerán un libro "aguante" por lo menos tres
veces por semana durante el día escolar
• Esta es una sesión donde los alumnos están leyendo
independientemente y resumir el texto que leen
• Los estudiantes recibirán cuestionarios periódicos
• Debe lograr al menos un 80% en estos concursos para
avanzar a la siguiente prueba
• Retome la prueba hasta que alcancen este porcentaje

Lectura obligatoria: Libros independientes

• Los estudiantes leerán un asignado "libro independiente"
al menos dos veces durante el día escolar
• Además, toman este libro casero con ellos y son leerlo
todos los días
• Los estudiantes recibirán cuestionarios periódicos
• Debe lograr al menos un 80% en estos concursos para
avanzar a la siguiente prueba
• Retome la prueba hasta que alcancen este porcentaje

Debido las fechas para los primeros libros

Todos los grados:
Libro de stamina (leer en la escuela):
16 de noviembreth, 2015
Libro independiente (leer en casa y en escuela):
9 de noviembreth, 2015

Clasificación

• Todos los estudiantes grados se registrarán en Engrade y
accesible a estudiantes y padres
• 50% de grado de su hijo se basa en la Práctica
académica (portafolio de tareas, cuestionarios, tareas,
participación, paquetes de vacaciones, periódicas
evaluaciones etc.)
• 50% de grado de su hijo se basará en pruebas de lectura
/ pruebas (25% requiere libros -aguante y libros
independientes---y 25% estudiante seleccionado libros)

Evaluaciones periódicas

• Habrá 3 evaluaciones periódicas de toda la escuela este
año escolar
• Estas evaluaciones estarán alineadas a los estándares
comunes de aprendizaje centrales estado de Nueva
York y estudiante

La escuela amplia clínicas

• Habrá 2 consultorios amplia escolares este año
• Durante estos días, cada alumno trabajará
específicamente en su área de interés en alfabetización
y matemáticas

• En estos días, los estudiantes sigan un horario ajustado y
asistir a sesiones con otros niños que comparten su
misma zona de enfoque

Planificadores de estudiante

• Los estudiantes usarán sus planificadores realizar tareas
diarias. Se refieren a él como sea necesario.
• Usted debe firmar el planificador diario
• Planificadores se comprobará semanalmente al azar.

Horario de campana

• Horario de campana
• Periodo 1 8:00 – 8:40
• Periodo 2 8:42-9:22
• Periodo 3 9:24-10:04
• Período 4 10:06-10:46
• Período 5 10:48-11:28
• Período 6 11:30-12:10
• Período 7 12:12-12:54
• Período 8 12:54-1:36 (6 y 7th grado almuerzo)
• Período 9 1:38-2:18 (8th grado almuerzo)
• Salida a las 14:20

Preguntas

• Gracias por asistir a escuela de noche, tu apoyo es
apreciado profundamente
• Preguntas o dudas?

