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Intermedio

Visite el sitio web del Departamento de
Deportes de Concord High School (en
concordhsathletics.com) si está
interesado en asistir a un campamento de
básquetbol, béisbol, fútbol, tenis,
voleibol o carreras. Regístrate ahora.

Los estudiantes de quinto grado deben
tener las siguientes vacunas archivadas
con la enfermera dentro de los 20 días
de su primer día de asistencia:
3 Hepatitis B
2 MMR
5 DTaP
2 Varicela
4 poliomielitis
2 hepatitis A
(El primer día de clases es el 12 de
agosto)

Tarjetas de Identiﬁcacion escolar
Los estudiantes recibirán sus tarjetas de
identiﬁcación escolar dentro de los
primeros días de clases.

5 Grado

El lunes 10 de agosto será la noche de
regreso a clases de CIS. El tiempo de
5to grado es entre 5: 30-6: 45 PM.
Aprende quiénes serán tus maestros y
reúnete con ellos esta noche.

Escuela LIM

Fechas de Camp Concord: del 27 al 30 de
julio, del 3 al 6 de agosto en CIS.

Inmunizaciones

2020-2021

noche de regreso a la escuela

Las tarjetas de almuerzo contendrán el
ID de los estudiantes En el otoño, las
fotos de la escuela se agregarán a la
tarjeta del almuerzo.
Los estudiantes deben planear usar su
nuevo pase de autobús el próximo año.

CIS participará en nuestro tercero año de un
proceso de transformación de toda la
escuela de Franklin Covey Education
titulado "Leader In Me". Los principios se
basan en los 7 hábitos de las personas
efectivas de Stephen Covey, y alientan el
liderazgo estudiantil.

Diversion en cis
Atletismo:
● Baloncesto
● Voleibol femenino
● Niños luchando
Ocupaciones:
● Campo Eberhart
● Equipo de robótica
● Noches de skate
● Noche de diversión
familiar
● Estaciones de
vacaciones
● Consejo estudiantil
● Equipo de noticias
Clubs:
● Club de Arte
● Libro Club

● Fútbol
● Chicas en la carrera

● Feria de Ciencias
● Día del cohete
● Concurso de
talentos
● Fiesta de notre
dame
● Dia de la carrera
● Banda / Orquesta
● Coro Show
● Tech Club
● Bienvenido Club
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Recreo

Lunch Options
Línea principal con comida programada.
Línea de ensaladas
Una línea a la carta (hamburguesa,
sándwich de pollo, etc.)
(Los estudiantes tienen alrededor de
20-25 min..)

casilleros
Los maestros darán
instrucciones sobre cómo abrir
los candados en los casilleros y
practicarán con los estudiantes
muchas veces hasta que se
sientan cómodos.

¿Me perderé?
Cuando los estudiantes llegan, siguen
un camino claro para recoger el
desayuno y luego a su salón de clases
por la mañana. El personal llena los
pasillos cada mañana para saludar a
los estudiantes y ayudarlos, si es
necesario. A lo largo del día, los
estudiantes caminan a otros lugares en
línea con su clase y su maestro.

Especiales
Los especiales incluyen Arte, Educación
Física, Música, Computación, Ciencia y
Biblioteca.
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El recreo es después del almuerzo y
dura 15-20 minutos. Durante este
tiempo, los estudiantes pueden jugar en
las canchas de básquetbol, en el patio
de recreo, en los boxes de bolas de
Gaga o en los campos de fútbol.

Informacion para padres
● El crecimiento cerebral que se produce entre
los 10 y los 12 años de edad es el segundo
más grande en la vida humana (Brain
Waves Instruction).
● Los adolescentes necesitan 10-12 horas de
sueño
● Estudiantes a esta edad:
● Ser más independientes y formar relaciones
más fuertes y complejas.
● enfrentar más desafíos académicos
● Experimentar más la presión de los
compañeros y el conflicto con los
compañeros.
● Hazte más consciente de su cuerpo a
medida que se acerca la pubertad.
● pasar por momentos de sentirse
socialmente inseguros y emocionalmente
vulnerables (CDC, “Desarrollo del niño”)

Personal de oﬁcina
Kent Myers — Director
Scott Garner—Subdirector
Jeannie Hawkins --Decana de estudiantes
Autumn Stout — Consejero de 6º grado
Melissa Flager—Consejera de quinto grado
Beth Gaff — Gerente de oficina
Julie Phillips — Secretaria
Lisa Troyer — Recepcionista / Asistencia
Viviana Magallanes—Traductora Español / Inglés
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Maestros de 5 Grado

Inglés Lang. Las artes: Matemáticas
● Mrs. K. Miller
● Mrs. Rach
● Mrs. Cox
● Mr. Kratzer
● Mr. Weldy
● Mr. Crawford
● Mrs. Herkenroder
● Mr. Miller
● Ms. Martin
● Mrs. Short
● Mrs. Shears
● Mrs. Yoder
● Ms. Horner
● Ms. Helvey
● Mrs. D. Miller
● Mr. Aukerman
Maestros:
● Mrs. Clanton
● Mr. Meyer
● Mr. Beebe
● Mr. Braden

Sugerencias para los Padres
● Encuentra tiempo para hablar con tu
estudiante
● Participar con la escuela y comunicarse
con el personal.
● Ayude a su hijo a establecer metas y
desarrollar responsabilidades (tareas,
tareas, etc.)
● Anime a su estudiante a unirse a clubes,
deportes u otras actividades
● Informe inmediatamente al personal sobre
los eventos para que puedan ayudarlo.
● Obtener información. sobre las rutas de
autobús en el enlace de transporte en el
sitio web de Concord después del 1 de
agosto

Conectate con nosotros
Twitter: @Concord_IS
Instagram: @cissocial
Facebook: Escuela Intermedia Concord
Sitio web:
www.concord.k12.in.us/intermediate
Teléfono #: 574-830-0300
t
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