
Kit de transición a la 
escuela media 

Una guía al Sexto Grado



¿En qué se diferencia la escuela media?

1. Cambiarse de clases

2. Diferentes maestros para cada clase

3. Mayor necesidad de habilidades organizativas.

4. Seguimiento de tareas y notas

5. Mochilas y tiempo de pasillo

6. Lidiar con la presión de grupo

7. Hora del almuerzo



Cambiar de Clases
¿Cuál es la mejor manera de prepararse para el cambio de clases? Hagase 
estas preguntas:

➢ ¿Tengo mi tarea escrita en mi planificador o en Google Classroom?

➢ ¿Entiendo completamente lo que es la tarea? (Si no, ¡es importante 
preguntarle al maestro!)

➢ ¿Están todos mis papeles guardados en las carpetas correctas? ¿Sé dónde 
pongo mi trabajo?

➢ ¿A qué clase voy a ir después? (¡Consulte su horario en PowerSchool!)



Trabajando con varios maestros diferentes
Los estudiantes conocerán un promedio de 10 maestros cada año en Cloonan, ¡esto es un 

gran cambio! ¿Cómo pueden los estudiantes manejar este cambio?

● ¡Lea los folletos del maestro a fondo! 
Muchas veces dicen exactamente cómo 
calificarán las tareas allí mismo en las 
instrucciones.

● Averigüe dónde el maestro escribe las 
tareas asignadas. Todos los maestros 
usan exactamente el mismo lugar 
todos los días para que siempre sepas 
dónde encontrarlo.

● ¡Participar! Encuentre un 
compañero en sus clases a quien 
pueda contactar cuando no esté 
seguro de la tarea o la fecha de 
entrega de un proyecto



Mantenerse Organizado
Elaboración de un plan de tareas y 
seguimiento de las calificaciones

En clase: si tienes materiales en papel; Siempre coloca los 
papeles en la carpeta correcta para que puedas encontrarlos 
fácilmente.

Antes de salir de la escuela: revisa tu carpeta de tareas y 
asegúrate de tener todo lo que necesitas; pon todo en tu 
mochila para llevar a casa

Establezca un tiempo de limpieza semanal de carpetas y 
mochilas

¡No olvides cargar tu computadora todas las noches!

Anota la tarea

Revisa tu agenda y/o Google Classroom antes de salir de la 
escuela

Elije un tiempo para la tarea y un ESPACIO para la tarea 
(tranquilo y limpio, elimina las distracciones)

Powerschool para padres: Página principal de Cloonan Middle 
School en "Familias", haga clic en Portal para padres

  Contacto: Ximena Iparraguirre (203) 977-5794

XIparraguirre@stamfordct.gov 

mailto:XIparraguirre@stamfordct.gov


Presión de grupo
Un aumento en la presión de los compañeros es común en la escuela media, es parte del desarrollo y 
crecimiento social de su hijo/a. Busque momentos de enseñanza, ¡habrá muchos!

● También es importante recordar que lo más probable es
 que su hijo/a cometa errores cuando se trata de 
interacciones sociales, ¡y eso está bien! Cree un espacio 
seguro para comunicarse para que pueda ayudar a su 
hijo/a a superar estos desafíos.

● Si su hijo/a alguna vez siente que está siendo 
presionado/a por sus compañeros para hacer algo que no 
quiere hacer, hable con él/ella o anímelo/a a hablar con 
cualquier adulto con el que se sienta cómodo para 
conversar del asunto. ¡La comunicación es clave cuando 
se trabaja a través de desafíos sociales!



Hora de Almuerzo
El almuerzo puede ser uno de los momentos más divertidos durante el día de su 
hijo/a. En Cloonan, los estudiantes deben sentarse en la mesa de su salón 
principal, pero pueden elegir con quién sentarse en esa mesa. Aquí es donde 
pueden practicar habilidades sociales, conocer nuevos amigos y tomarse un 
descanso mental del salón de clases. Esta es una información útil para una 
experiencia positiva a la hora del almuerzo:

❖ No te sientes siempre al lado de los mismos estudiantes

❖ Elije tu asiento sabiamente

❖ Si crees que no puedes manejar el comedor en un día en particular, pregunta 
si tu consejera o maestro/a puede comer con tigo

❖ ¡Si ves algo, di algo!



10 consejos para el éxito en la escuela media
1. Dormir es importante: ¡acuéstate 
temprano!

2. Come bien

3. Haz tu tarea

4. Presta atención en clase

5. Involúcrate

6. Piensa positivo

7. Pide ayuda

8. Mantente organizado

9. Haz metas

10. Toma riesgos



Cómo ser un 
estudiante activo
Mantenerse involucrado en clase 

puede ser muy difícil para muchos 
estudiantes, aquí hay algunas pautas 

sobre cómo ser un oyente activo:

❖ Siéntate derecho y manten tus ojos en el 
orador

❖ Escucha al profesor y a los compañeros

❖ 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 responder 
preguntas



Participación
Participar en deportes, clubes y otras actividades después de la escuela puede ayudar.

los estudiantes se sienten más conectados tanto con su escuela como con su comunidad.

Las actividades extracurriculares también pueden ayudar a aumentar la autoestima y dar a los 
estudiantes una salida para el estrés y las demandas crecientes de la escuela media.

Hacer que su hijo/a se mueva (¡y se aleje de una pantalla!) puede ser un desafío. 

Si es posible, trate de presentar algunas actividades nuevas los fines de semana o después de la 
escuela.

Póngase en contacto con Departamento de Recreación de Juventud, ROSCCO o su consejera si 
está buscando recursos comunitarios o programas aquí en Cloonan.



Diplomáticos
Los estudiantes embajadores de 7° y 8° grado nominados por sus maestros. 

Ellos roporcionan recorridos para los nuevos estudiantes, ayudan con las 
funciones escolares y representan a nuestra escuela.

Este es nuestro segundo año con el programa de Diplomáticos en Cloonan. Los 
diplomáticos son nominados por sus maestros al final de su sexto grado.

Los estudiantes nominados deben completar una solicitud. No se seleccionan 
más de 20 Diplomáticos por grado.



Pacificadores
1. Los pacificadores son mediadores, en pares, capacitados del 7º y 8º grado. 

La mediación es cuando dos o más estudiantes involucrados en una 
discusión se reúnen en un ambiente privado, seguro y pacífico para 
resolver problemas con la ayuda de un pacificador capacitado.

2. Hay 2 formas en las que puede solicitar una mediación:
3. Completando un formulario de solicitud de mediación de pacificadores en 

papel que se encuentra en el tablero de anuncios frente a la oficina de la 
Sra. Cleary.

4. Completando el formulario electrónico de solicitud de mediación de 
pacificadores ubicado en Google Classroom de sexto grado de la consejera 
escolar



Resúmenes para tutores
El maestro de su hijo/a le enviará 

una invitación de resumen de 
tutor por correo electrónico. Esto 
les permitirá enviarle por correo 
electrónico un resumen semanal 
del trabajo que falta, el próximo 

trabajo, los anuncios, las tareas y 
las preguntas publicadas 

recientemente por los maestros.
Los tutores pueden recibir 

correos electrónicos diariamente 
o semanalmente y pueden darse 
de baja en cualquier momento.



¿Quién puede ayudar?
Todos necesitan ayuda a veces, recuérdele a su hijo/a quién puede ayudarlo en Cloonan:

Director y Administrador del  Octavo Grado:
Mr. Tate DTate@stamfordct.gov 

Subdirector y Administrador del Sexto Grado 
Mr. Huertas HHuertas@stamfordct.gov 

Subdirectora y Administradora del Séptimo 
Grado

Ms. Churchill JChurchill@stamfordct.gov 

Consejeros Escolares:
Mrs. Ballantoni (Equipos B, D & F)

203-977-4042
NBallantoni@stamfordct.gov 

Mrs. Cleary (Equipos A, C & E)
203-977-4551 

KCleary@stamfordct.gov 
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¿Quién puede ayudar?

Psícologos Escolares:
Ms. Spiegel ZSpiegel@stamfordct.gov 
 Mrs. Tyson DTyson@stamfordct.gov 

Trabajadora Social:
Ms. Evans LEvans@stamfordct.gov 

Especialista en soporte de integración de 
tecnología:

Mr. Serafino SSerafino@stamfordct.gov 
Personal de oficina:

Ms. Revell 203-977-4546
 Ms. Lamontagne 203-977-4547

Facilitadora de Familias:
Ximena Iparraguirre (Ms. Ximena)

203-977-5794
XIparraguirre@stamfordct.gov 
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