
Escuela intermedia
Kit de transición

Una guía para 6to grado



¿En qué se diferencia 

la escuela secundaria?

1. cambio de clases

2. Diferentes maestros para cada clase.

3. Mayor necesidad de habilidades 

Organizativas.

4. Seguimiento de tareas y calificaciones.

5. Los casilleros y el tiempo en el pasillo.

6. Tratar con la presión de grupo.

7. La hora del almuerzo



Cambiando de clases ¿Cuál es la mejor manera de prepararse 

para cambiar de clase? Haga estas 

preguntas:

➢ ¿Tengo mi tarea escrita en mi agenda?

➢ ¿Entiendo completamente lo que es la 

tarea?
 (Si no, es importante preguntar a el 

maestro!)

➢ ¿Mis papeles están guardados en las 

carpetas correctas?

➢ ¿A qué clase voy a ir a continuación? 

(Consultar horario!)



❖ ¡Lea los folletos de los maestros 

completamente! Muchas veces te están 

diciendo exactamente cómo van a calificar las 

tareas allí m
ismo en las instrucciones

❖ Averigüe dónde el maestro escribe las 

tareas para el hogar. Todos los maestros usan

exactamente el mismo lugar cada día para que 

siempre sepa dónde encontrarlo

❖ Encuentre un amigo en sus clases con el 

que pueda comunicarse cuando no esté 

seguro de la tarea o la fecha de entrega para 

un proyecto

❖ ¡Participa!

Los estudiantes tendrán un promedio 

de 10 maestros para conocer cada año 

en Dolan,

¡Este es un gran cambio! 

¿Cómo pueden los estudiantes 

manejar este cambio?

Trabajando con varios maestros diferentes



La herramienta organizativa más 

importante para su estudiante es su 

agenda. 

Esta ¡Debe llevarla y traerla de la escuela 

todos los días!

En clase: siempre ponga los papeles en la 

carpeta correcta; Intente que coincidan 

por color!

Antes de salir d
e la escuela: revise su 

carpeta de tareas y asegúrese de tener

todo lo que necesitas; Pon todo en tu 

mochila para llevar a casa.

Establece un tiempo de limpieza de 

carpeta semanal! M
ira en tus cuadernos y 

carpetas por cualquier papel suelto, y ¿a 

dónde pertenecen?

Mantenerse Organizado



1. Escribe la tarea

2. Revisa tu agenda antes de salir de la 

escuela.
3. Escoge una hora de tarea

4. Escoge un espacio para la tarea 

(tranquilo y limpio, elimine las 

distracciones)
Powerschool para padres: 

Dolan Middle School Página principal

https://sis.stamfordpublicschools.org/publ

ic/home.html
Contacto: Aydee Arias / 

aarias@stamfordct.gov

Elaborar un plan de tareas y seguimiento de calificaciones.



Los estudiantes tienen la oportunidad de ir a 

sus casilleros 3 veces durante el día escolar.

1. Antes de la escuela

2. Durante el Tiempo de Casillero (11:15 am para 6to grado)

3. Después de la escuela
¡La planificación de estas paradas es importante! ¿Cuáles son mis clases de la mañana? Quénecesito conmigo en la tarde?

Usar una candado por primera vez puede ser estresante. Si tu hijo/a está en apuros recuerdele respirar profundamente, vuelva a comenzar de nuevo (gire el dial varias veces) y si no puede pídale ayuda a un adulto.

casilleros y el pasillo



Un aumento en la presión de los compañeros es 

común en la secundaria, es parte de él

desarrollo infantil y crecimiento social. Busca 

momentos de enseñanza, ¡habrán muchos!

También es importante recordar que su hijo 

probablemente cometerá errores.

cuando se trata de interacciones sociales, eso 

está bien! Crea un espacio seguro para 

comunicarse con su hijo/a y ayudarle a navegar 

estos desafíos.

Si su hijo/a alguna vez siente que está siendo 

presionado por sus compañeros para hacer algo 

que no quiere hacer, hable con ellos o animelos a 

hablar con un adulto con el que se sientan 

cómodos. La comunicación es clave a la hora de 

lidiar con los retos sociales!

Presión de grupo



  ❖ ¡No siempre te sientes con los mismos     

estudiantes!

❖ Elige tu mesa sabiamente

❖ Si piensas que no puedes lidiar con el ambiente 

del comedor en un día en particular, verifica

¡A ver si tu consejero/a o maestro/a está libre para 

almorzar contigo!

❖ ¡Si ves algo, di algo!

El almuerzo puede ser uno de los momentos más divertidos durante el día de su hijo.En dolan los estudiantes pueden elegir donde sentarse. 

Ahí es donde pueden practicar habilidades sociales, conocer nuevos amigos y tomar un descanso del aula. 

Aquí hay alguna información útil para una experiencia positiva a la hora del almuerzo:

Hora de Almorzar



1. dormir bien2. comer bien
3. Hacer su tarea4. Ponga atención en clase

5. Participe
6. Piensa positivamente7. Pide ayuda8. Mantente organizado9. Proponerse metas10. Tomar riesgos

10 consejos para tener éxito 
en la secundaria



❖ Siéntate derecho y mantén los ojos en 

el que habla.
❖ Escucha al profesor y compañeros de 

clase.
❖ Comienza tu trabajo de inmediato

❖ Corrige tu trabajo cuando la clase lo 

revise.
❖ Escribe tu tarea y notas importantes.

❖ Ignora a los amigos que intentan 

distraerte.
❖ Levanta la mano para hacer y contestar 

preguntas.

Cómo ser un aprendiz activo
Mantenerse inmerso en la clase 

puede ser muy difícil para muchos 

estudiantes. 
Aquí hay algunas pautas sobre 

cómo ser un oyente activo:



Participar en deportes, clubes y otras actividades después 

de la escuela puede ayudar.Los estudiantes se sienten más conectados con su 

escuela y su comunidadLas actividades extracurriculares también pueden ayudar 

a aumentar la autoestima y dar a los estudiantes
Una salida para el estrés creciente y las demandas de la 

escuela secundaria.Hacer que su hijo se mueva (¡y alejarse de una pantalla!) 

Puede ser un desafío. Siposible, intente introducir algunas actividades nuevas los 

fines de semana o después de la escuela
Comuníquese con el consejero o trabajador social de su 

hijo si está buscandopara recursos o programas comunitarios aquí en Dolan

Involucrate

Participar en deportes, clubes y otras actividades 

después de la escuela puede ayudar a los estudiantes a 

sentirse más conectados con su escuela y su comunidad.

Las actividades extracurriculares también pueden ayudar 

a aumentar el autoestima y dar a los estudiantes un 

respiro del estrés creciente y las demandas de la escuela 

secundaria.

Hacer que su hijo se mueva (¡y alejarse de una pantalla!) 

Puede ser un desafío. Si es posible, intente introducir 

algunas actividades nuevas los fines de semana o 

después de la escuela.

Comuníquese con el consejero o trabajador social de su 

hijo si está buscando recursos comunitarios o programas  

aquí en Dolan



¿Quién puede ayudar?

Todos necesitamos ayuda 

de vez en cuando, 

recuérdale a tu hijo quién 

puede apoyarlos en Dolan:

Trabajadora 

social de la 

escuela:

Sra. Troy
Directora y 

administradora de 

6to grado:

Sra. Tourse

Consejeras 

escolares:

Sra. Ballantoni y 

Sra. Scaife

Personal de 

oficina:

Sra. McMichael y 

Sra. Pratcher

Seguridad:Sr. Hairston y Sr. Rosedom

Especialista en 
medios de 

comunicación:
Señora cinelli


