
Convertirse en un monarca
Presentación de orientación virtual para padres



Objetivos de esta presentación:
● Ayudar a que los padres y los 

estudiantes se sientan 

cómodos con la transición a 

la escuela intermedia y sean 

bienvenidos en la escuela 

intermedia Moore.

● Responder a las preguntas 

frecuentes sobre cómo 

comenzar la escuela 

secundaria.

● Dar a los padres una idea de 

cómo es ser un estudiante de 

sexto grado en Moore.



Declaración de la misión

La Escuela Intermedia Moore se dedica a 
apoyar a todos los estudiantes para que se 
motiven a ser responsables con los más altos 
estándares, tengan acceso a apoyo 
académico y social positivo, y estén a la 
altura del desafío de convertirse en 
estudiantes de por vida autosuficientes, 
preparados para la universidad y una 
carrera profesional que respetar y apoyar a 
su comunidad.



¿Estan listos?

https://docs.google.com/file/d/1DC-RwYoGs8gTSNwdNGbn4Z9A64AeI93R/preview


¿Cuántos estudiantes asisten a Moore?                                            ¿Cuántos estudiantes de sexto grado 

hay?

1106 375



Moore Staff

Administración

Directora:
Sra. McCue

Sub Directora:
Sra. VanDeventer

Consejeros:

Sr. Stokes
Sra. Reese
Sra. DePuy

Sr. Best



Sra. Kivett
Secretaria de la 

directora

Sra. Richardson
Registros

Sra. Kwappenberg
Secretaria de la subdirectora

Sra. Gómez
Secretaria de consejería

Sra. Valentine
Secretaria de 

Asistencia

¡Conozca a nuestro 
personal de oficina! 



¡Conoce a nuestras maestras!

Mrs. Zercher Mrs. Arteaga

Mrs. Shea

Mrs. Bender
Mrs. Williams

Mrs. Berumen

Mrs. MartinMrs. Dondalski
Mrs. BeckerMrs. Quinn

Mrs. Chavez-Forsythe
Ms. Apodaca

Mrs. McClelland



¿Cuál es el papel de los padres en la escuela 
secundaria?

● ¡Manténgase involucrado!

● Sitio web de la escuela

○ Páginas del profesor

○ Anuncios

○ enlaces rápidos

● Verificaciones de la agenda

● Portal para padres / Libro de 

calificaciones de Aeries

● Google Classroom (debe tener la 

información de inicio de sesión 

del estudiante)



Parent Teacher Student Association
Presidenta actual: Alisha Aguilar

● Recaudación de fondos
● Mañana / noche con McCue
● Jog-a-thon
● Milla Moore
● Batalla de los libros
● Sala de intervenciones / 

proyectos
●



¿Cómo será mi horario?



¡Regístrate en nuestra aula de Google!
● Información y anuncios importantes
● Formulario de información de AVID y banda / orquesta
● Preguntas y respuestas
● ¡Mensajes de tus consejeros!



Horario diario

●



¿Y qué con la educación 
física?



¿Tendré mucho contacto con los 
estudiantes de séptimo y octavo grado?



Tarea y organización

Tendrán….

● Tarea todas las tardes
● Asignaciones a largo plazo
● ¡Tutoría después de la escuela para 

ayudar!

¡Todos tienen una agenda!

● Calendario
● Programa de rotación
● Manual del estudiante
● Información de contacto 

importante



¡Almuerzo!
● No hay asientos 

asignados
● Mayor selección de 

alimentos
○ Usas el mismo 

número de 
almuerzo

○ 100% GRATIS
● Actividades al mediodía

○ WEB
○ ASB

● Actividades del día del 
espíritu escolar



Clubes y actividades
● Club de drama
● Club de Ajedrez
● Club de Arte
● JAM BC
● Mejores amigos
● Club de geografía
● Club de esquíar
● ¡Puedes crear el tuyo propio!



Se necesita un pueblo...

Sitio web:  http://moore.redlandsusd.net

Emails:

maisie_mccue@redlands.k12.ca.us

heidi_vandeventer@redlands.k12.ca.us

http://moore.redlandsusd.net
mailto:maisie_mccue@redlands.k12.ca.us
mailto:heidi_vandeventer@redlands.k12.ca.us


Redlands Student Connections League
● Voleibol, sóftbol,   fútbol y baloncesto

● Se requiere paquete de autorización atlética

● Elegibilidad de grado: 12 puntos (2.0 GPA)

● Juega contra las otras escuelas secundarias

● Grados 6-8 bienvenidos a la prueba



ORIENTACION WEB
Estén atentos para más información….

Horarios de sexto grado

¡Conocer nuevos amigos!

Team Building

Ropa de PE

Anuarios

Paquetes de espíritu 

escolar

¡Almuerzo!



¡Estamos ansiosos por conocerlos! 


