Ecker Hill Middle School / Inmersión de Lenguaje en Dos Idiomas
Clases del Sexto Grado Año Escolar 2017-2018
Los números del 1-8 son las Clases OBLIGATORIAS DE Utah y las clases requeridas para DLI.
MATERIA

Estándares Comunes Centrales (CCSS)
1
Matemática 6
2 Lectura -ARTES DEL LENGUAJE
3 Escritura- ARTES DEL LENGUAJE
4 French/Español II Distinción DLI
5 Ciencia
6 Estudios Sociales DLI (French & SPA)
7 Educación Física
8

Electivo: Artes InterpretativasVER ABAJO
Clase Electiva en las Artes Interpretativas:
Todos los alumnos del Grado 6 se inscribirán en el bloque de Música General,
donde elegirán una área de especialización (Banda, Orquesta
o Coro). Los estudiantes recibirán instrucción simultánea en
los temas principales de la música (teoría de la música, historia y apreciación de la misma)
y demostrarán su conocimiento desempeñándose con su conjunto específico durante el año.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Matrículas Agosto: La información de la matrícula se enviará por correo la primera parte de Agosto.

Horario Bloque : Los estudiantes de horario completo tienen 80 minutos de clase por período. Se realizan cuatro clases en los días Azules (B), y las otras cuatro clases en los días Blancos (W),
alternando a diario. Además, todos los días los estudiantes pasrán 30 minutos en un período consultivo.
Reglamento de Entrada y Salida: Todo alumno que llegue tarde a la escuela se debe dirigir directamente a la oficina principal. También necesitan presentar una nota
firmada por uno de los padres, si el atraso desea ser justificado. La secretaria entregará al estudiante una nota de admisión para ingresar a clases. La expectativa es que los
alumnos permanezcan en la escuela el día completo. Si un alumno se retira de la escuela debido a una cita, el padre o madre debe entrar a la escuela para firmar la salida del alumno.

Directiva de Ecker Hill y Personal

Horario Escuela:

Traci Evans, Directora

8:50am-3:40pm Lunes a Jueves

Sam Salines, Vicedirector

8:50am-1:35pm Viernes

Jennifer Ivers, Secretaria Administrativa
Mary Kelsch, Secretaria Asistencia

Horario Oficina:

Lori Smith, Receptionista

8:00am-4:30pm

Cherie Thomas, Coordinadora ISS
Nora Buchanan, Consejera Grado 6

Las puertas de la escuela se abren a las 8:15 am. Los estudiantes no deben

Johnna Roussos, Consejera Grado 7

llegar antes de las 8:15am.

Becky Broadhead, Secretaria Consejería
Información y Distribución de Computadoras:: Las computadores se distribuirán durante las inscripciones en Agosto. Antes de realizar la inscripción deberá ver
la orientación y reglamento de usuario de los computadores -en linea. Los detalles para ingresar a la orientación se entregarán en la tarjeta de inscripción de Agosto.
Si no tiene forma de ingresar a un computador para ver la orientación, durante las inscripciones tendrá la oportunidad de hacerlo.
Para las inscripciones por favor planifique 20 minutos adicionales para completar esto. Los estudiantes no recibirán su computador sin haber visto dicha orientación.

