Ecker Hill Middle School / Inmersión de Lenguaje en Dos Idiomas
Clases del Sexto Grado Año Escolar 2021-2022
Los números del 1-8 son las Clases OBLIGATORIAS DE Utah y las clases requeridas para DLI.
MATERIA
1 Estándares Comunes Centrales (CCSS)

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 curso 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:
Registración en Agosto:
La información de registro será enviada por correo electrónico a casa la primera parte de agosto.

Horario de los Bloques : 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.
Check-In: Cualquier estudiante que llegue tarde debe reportarse a la oficina. Si le gustaría que la tardanza de su estudiante sea justificada, por favor envíe
una nota con su estudiante No aceptamos llamadas telefónicas por tardanzas. Cualquier estudiante sin una nota recibirá una tardanza injustificada.
Registro de salida: se requiere una nota para cualquier estudiante que deba ser recogido durante el día escolar o antes de que suene nuestra campana final.
El alumno traerá su nota a la oficina y les daremos un pase para salir temprano. Un padre debe entrar al edificio para firmar la salida del estudiante.
El envío de estas notas para su salida temprana reduce las interrupciones en el aula y los maestros lo aprecian enormemente.

Directiva de Ecker Hill y Personal

Horario Escuela:

Amy Jenkins, Director

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

Claustina Mahon-Reynolds, Vicedirector

8:50am-1:35pm Viernes

Wendy St. James, Vicedirector
Nora Fox, Consejera Grado 6

Horario Oficina:

Johnna Roussos, Consejera Grado 7

8:00am-4:30pm

Kristen Fuhrman, Consejera Grado 6/7
Ashley Halper, Asistente de Consejeria

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

Jennifer Ivers, Secretaria Administrativa

llegar antes de las 8:15am.

Tracey Young, Secretaria Asistencia
Vanina Torreyra, Alcance Latino

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.

