
Departamento de Consejería
Meade Middle School 

Bienvenidos a  
Meade Middle! 



Bienvenida por parte de 
la Directora

Mrs. Karla Steinbach



La 
Información 

Básica



Temas a Cubrir Durante 
esta Sesión….
► ¿Quien es Quien?
► Informacion general (horarios 

escolares, buses, almuerzo, 
uniformes, etc.)

► Clases y horarios escolares
► Navegando la escuela intermedia 
► Sesión de preguntas y respuestas



¿Quien es Quien en Meade 
Middle?

► Principal/Directora: Mrs. Steinbach
► Assistant Principal: Mrs. Garren(grado 8, grado 7 J-Z)
► Assistant Principal: Mr. Hermann (grado 6, grado 7 A-I)
► Consejeros escolares:

► 6օ Grado: Ms. Rivera

► 7օ Grado: Mr. Bauer

► 8օ Grado: Mrs. Shaw



¿Cuando Comienza y Termina el 
Día Escolar?

► La campana suena a las 8:05 A.M. para que 
estudiantes entren al edificio escolar.

► CLase de Homeroom comienza a las 8:20 A.M.
► Salida de clases comienza a las 3:00 P.M.
► Estudiantes que caminan o se transportan en 

carro salen a las 3:10 P.M.



Información sobre el Bus Escolar

► Las paradas y horarios de los buses escolares ya están 
disponibles en línea y en las bibliotecas locales.  
www.busstops.aacps.org 

► Es posible que el número de bus asignado cambie por 
varias razones. 

► El parqueo o estacionamiento designado del bus es lo 
más importante de saber para la hora de salida.

► El número de parqueo o estacionamiento de los buses 
será otorgado y estará disponible el primer dia de clases..

► Cada estudiante DEBE de montar el bus asignado a 
menos de tener una nota por escrito con permiso por 
parte del padre/madre y aprobado por la oficina escolar.

http://www.busstops.aacps.org


Lockers o Casilleros Escolares

► NO se estarán usando los lockers o casilleros 
escolares este año. 

► Estudiantes podrán cargar sus mochilas.
► Estudiantes si continuaran usando lockers  

casilleros escolares solo para clases de 
educación física y tendrán que conseguir una 
cerradura de combinación.



¿Cuándo Recibiré mi Horario 
Escolar?

► Recibirás tu horario escolar en tu clase de homeroom 
durante el primer dia de clases.

► Tu maestro/a de homeroom te mostrará cómo leer e 
interpretar tu horario y como llegar a tu clase siguiente.

► En años escolares anteriores, horarios escolares han 
estado disponibles en el sistema de Parent Portal unos 
días antes de que comiencen las clases.



¿Cuando Almorzamos y Donde 
nos Sentaremos a Comer?

► Grado 6 come su almuerzo después de periodo 3 
 diariamente y dura 30 minutos (12:00 P.M. -12:30 P.M.)
► Grado 8 come su almuerzo después de periodo 4 

diariamente y dura 30 minutos (12:50 P.M. -1:20 P.M.)

► Hay opción de comprar almuerzo, igual que en la 
escuela primaria, o puedes traer un almuerzo de casa.

► Asientos para comer serán asignados a causa de los 
protocolos del COVID y por razones relacionadas con el 
rastreo de contactos por contagios.



¿Hay Poliza de Uniforme?

► SI-  Es muy similar a la póliza que existe en la 
escuela elemental o primaria

► Artículos de uniforme se pueden comprar en 
cualquier lugar donde venden ropa. Cualquier 
marca o línea de ropa es aceptable. No se 
acepta que la ropa contenga ningún logotipo 
más grande del tamaño de una bola de golf.

► Opción para comprar uniforme en línea: 
www.frenchtoast.com 

http://www.frenchtoast.com


Playera de Uniforme

► La playera del uniforme color: azul obscuro, 
negro, o color gris .

► La Playera debe ser estilo polo (con dos o tres 
botones en el área del cuello) y de manga 
corta o larga.



Pantalones

► Pantalones color khaki, café claro o azul obscuro y de 
largo estándar. Shorts y faldas también se permiten pero 
deben de bajar por lo menos a la distancia de los dedos 
cuando parado/a.

► Deberán ser enganchados firme y correctamente sobre 
la cintura.



Sueteres y Sudaderas

Estudiantes tienen la opción de usar los siguientes suéteres o 
sudaderas por encima del uniforme escolar durante el dia:

► Color azul, negro o gris solido:
► suéter con cuello de forma de V, sueter con botones por 

enfrente, sudaderas, chaquetas con zipper, y sudaderas de 
Meade Middle. 

► Sudaderas de gorilla color azul, negro o gris y solidos sin ningun 
logotipo se podran usar este año escolar pero la gorilla 
debera de no usarse en lo absoluto durante el dia escolar.

► Sudaderas con logotipos de Universidades



Zapatos

► Zapatos deberán de ser seguros, cómodos y cubrir el 
pie completo. NO se permiten zapatos con áreas 
expuestas o abiertas como sandalias.

► Se recomienda calzado atlético.
► Se permite cualquier color para el calzado.



ii BREAK de  
TWITTER!!

Siga a Meade Middle 
en Twitter!

@MeadeMSAACPS 



Clases y 
Horarios 

Escolares



¿Cuántas Clases Diferentes 
voy a Tener?

► Tendrás 6 clases cada dia que durarán 45 minutos cada 
una. También tendrás 30 minutos diarios para comer tu 
almuerzo.

► Tendrás un total de 4 clases requeridas o académicas y 2 
clases encore o electivas cada dia.

► i Lo sentimos mucho para ya no hay recreo en la escuela 
intermedia!



¿Que Significa una Clase 
Requerida o Académica?

► Artes Lenguajes, Matematicas, Ciencias y Sociales son 
clases requeridas o académicas.

► Tendrás que asistir a estas clases diariamente durante 
todo el transcurso del año escolar. Tendras el mismo 
maestro/a el año entero y durante el mismo periodo.



¿Y Cuales son las Clases 
Encore o Electivas?

► Educación Física cada otro dia.
► Otras clases encore o electivas incluyen:

► Idiomas
► Banda/Coro/Orquesta/Danza
► AVID
► Musica 
► True colors (Arte)
► Explorando la Tecnología
► Vida Saludable



Support Classes

► Take the place of Encore Classes
► Support classes help students build skills to be 

successful in their classes. Examples are:
► Reading Intervention

► ESOL



¿Como se Mira un Horario 
Escolar del 7० Grado?
Homeroom Misma clase que Periodo 1 

Advisory

1er Periodo Clase Academica

2nd Periodo Clase Academica

FLEX

3er Periodo Encore o Alternativa A/B

Almuerzo

4० Periodo Encore o Alternativa A/BC

5० Periodo Clase Academica

6० Periodo Clase Academica



¿Como se Mira un Horario 
Escolar del 8० Grado?
Homeroom Misma clase que Periodo 1 

Advisory

1er Periodo Encore o Alternativa A/B

2nd Periodo Encore o Alternativa A/B

FLEX

3er Periodo Clase Academica

4० Periodo Clase Academica

Almuerzo

5० Periodo Clase Academica

6० Periodo Clase Academica



Tu Horario Escolar se 
podria mirar asi...

Dia A Dia B

1er/3er 
Periodo

Salud y Vida Español 1A

2do/4o 
Periodo

Banda Danza
 
 

Horario Escolar para el año 
completo:

Horario que cambia a final 
del semestre (mitad del año):

Semestre Periodo Dia A Dia B

Semestre 1
(MP 1 & 2)

1о/3er 
Periodo

Salud y Vida Español 1A

6o Periodo Banda True Colors  (Arte)

Semestre 2
(MP 3 & 4)

1o/3er 
Periodo

Salud y Vida Español 1A

2o/4o Periodo Banda Musica



¿Que significa clase de 
homeroom?

► Homeroom es donde acudes diariamente al 
comenzar tu dia escolar.

► En esta clase escucharas anuncios, recibiras 
informacion escolar importante, y recibirás 
reportajes de calificaciones.

► Es en esta clase donde también todos reciben su 
desayuno gratuito cada mañana. 



iTu Primer Dia de Clases!

► Jueves, 9 de Septiembre, 2021...

► Trae un lápiz o lapicero, una carpeta con papel, y tu 
almuerzo o dinero para comprar almuerzo en la 
escuela ($3.00).

► iApunta el número de tu bus para no olvidarlo!
► guárdalo en tu cuaderno o carpeta al igual que en tu 

teléfono.



¿A Donde Voy Cuando LLegue 
a la Escuela?

► Llegarás a la escuela en bus, a pie, o te pasaran a dejar 
en carro.

► Maestros de informaran a donde ir y te indicarán al sitio 
adecuado.

► Tu maestro/a de homeroom te llamara por nombre y 
segurias a tu maestro/a y tu clase al salon.

► NO TE ANGUSTIES o PREOCUPES!
► Habrá adultos por dondequiera para guiarte ayudarte a 

llegar a todas tus clases.



¿Necesito comprar una 
agenda o planeador?

► Recibirás una agenda o planeador la primera 
semana de clases.

► Usa esta agenda para anotar tus tareas y trabajos 
escolares diariamente, TODO el año escolar!



¿Y Si el Autobús me Deja? 

► iNO dejaremos que eso ocurra!
► Hay adultos localizados en los pasillos, algunos con 

walkie-talkies, quienes se aseguran que no haya 
estudiantes en el edificio que se quedan atrás y que 
dan la señal a los autobuses cuando esto sea 
verificado.
► Aun asi, asegura no caminar muy lentamente para así 

asegurar que llegues con tiempo al bus.



Consejos para Lograr el 
Éxito 

► Estudiante:
► Usa tu agenda o planeador para anotar tus tareas, trabajos 

pendientes, fechas importantes, anuncios etc...
► Crea un folder solo para tus tareas.
► Compra o consigue una carpeta de 3 anillos.
► Padres de Familia:
► Revise la agenda o planeador del estudiante diariamente o 

frecuentemente.
► Compare los trabajos anotados en la agenda con los trabajos 

dentro del folder de tareas.
► Use Parent Connect para revisar las calificaciones de su estudiantes 

regularmente. (una vez por semana, cada dos dias etc..)
► Si tiene preguntas o dudas sobre las calificaciones de su hijo/a 

asegure de comunicarse con el maestro/a lo mas pronto posible.



Navegando la Escuela 
Intermedia (Middle School)

➢ Durante la escuela intermedia, estudiantes suelen pasar 
por varios cambios.Es posible que estudiantes transcurran 
por cambios morales, socio-emocionales, desarrollos 
intelectuales durante la escuela intermedia. 



Cambios en Desarrollo

➢ Desarrollo Moral:
○ Valorar oportunidades para tener una voz.
○ Notar rápidamente defectos en otros, pero muy lentos en 

reconocer propios defectos en uno mismo.
○ Necesitar de y buscar adultos quienes sirvan como modelos a 

seguir y quienes les escuchen.

➢ Desarrollos Intelectuales:
○ Dificultad con la organización, recordando información y 

tomando decisiones (ejemplo: funcionamiento ejecutivo)
○ Interés en conectar el material aprendido con situaciones de la 

vida real.
○ Mucho más conciencia de sus habilidades fuertes o fortalezas, 

pero también pueden limitar sus experiencias en desarrollar 
otras áreas menos desconocidas a causa de sentimientos de 
insuficiencia.



Cambios de Desarrollo

➢ Cambios sociales y emocionales
○ Habilidad para tener 

pensamientos abstractos.
○ Tener que tomar decisiones que 

requieren habilidades más 
sofisticadas en áreas cognitivas y 
social y emocionales.

○ Curiosidad intensa
○ Preferencia por interactuar con 

compañeros durante el 
aprendizaje.

○ Interés por conectar material 
aprendido con situaciones de la 
vida real.

○ Mucho más conciencia de 
sus habilidades fuertes o 
fortalezas, pero también 
pueden limitar sus 
experiencias en desarrollar 
otras áreas menos 
desconocidas a causa de 
sentimientos de insuficiencia

○ Desarrollando niveles de 
humor más sofisticados; a 
veces demasiado sarcastico.

○ inquisitivo/a sobre y 
observador/a de los adultos y 
del comportamiento de 
adultos.

○ Difficulties with organization, 
recall and decision making 
(i.e., Executive Functioning)



Planeado para el Futuro: 
iMantenganse Involucrados!

● Comuníquese frecuentemente con los maestros de su hijo/a 
mediante teléfono, email, conferencias de padres y maestros.

● Asista a la Noche de Regreso a la Escuela y otros eventos escolares.
● Unase a la Asociación de Padres y Maestros (PTA)-iEstamos 

buscando a padres líderes interesados!
● Asista a conferencias o reuniones
● Si presiente que algo no está bien o si tiene deudas o 

preocupaciones contacte a los maestros de su hijo/a, a los 
consejeros escolares, o uno de nuestros principales asistentes lo más 
pronto posible.

“Niños con padres involucrados en su educación suelen sacar calificaciones más 
altas y continuar estudiando a niveles más altos, aun cuando no aparentan 

apreciar su involucramiento.”
Parenting Corner – Middle School Edition; Channing Bete Company, Inc. © 2011



Planeado para el Futuro: : 
Asistencia en la Escuela 

Intermedia
• Asiste a la Escuela diariamente- iEs sumamente de importancia!
•
• Del Manual de Estudiantes de AACPS:

• Ausencia, ilegal- Una ausencia por un día o cualquier parte de 
un día por cualquier razón, que no sea la citada o codificada 
como lícita. Puede resultar en una recomendación para la 
retención. 

• Ausencia, legal -Las razones legales de una ausencia incluyen 
enfermedad, muerte en la familia, orden judicial, otra 
emergencia o una actividad aprobada por el director. Un 
estudiante en ausencia religiosa no será sometido a revisión de 
asistencia y / o denegación de crédito, siempre que el número 
total de ausencias no religiosas no sea excesivo. 

•
● Usted puede mandar una nota de ausencia o llenar el formulario de 

ausencia que se encuentra en línea (disponible en Inglés y Español).



Estrategias para Apoyar a 
su Estudiante en Casa

● Crear un clima en el hogar con sentido de pertenencia
● Promover la resiliencia
● Desarrollar competencias y habilidades
● Asegurar un ambiente positivo tanto en casa como en la escuela.
● Enseñar y reforzar comportamientos positivos y buenas decisiones.
● ALentar el ayudar a otros
● Alentar una buena y positiva salud física 



Recuerdos Finales

●  Completar la tarjeta de Verificación en Caso de Emergencia en el 
website de AACPS bajo “Families Tab” o pestaña de “familias”

● Familias de estudiantes del grado 7- Mandar a la escuela 
información sobre los requisitos de vacunas-MMR y Tdap

● Tomar tiempo esta noche para crear su cuenta en el Portal de 
Padres y completar el formulario para comidas gratis o a precio 
reducido.



Sesión de Preguntas y 
Respuestas


