11 de febrero del 2020
Saludos Familias Futuras Bronco:
Déjeme ser el primero en darle la bienvenida a usted y a su estudiante a Bailey Middle School. Estamos felices
de que nos haya elegido como el lugar para comenzar su viaje de escuela secundaria. Sé que muchos de ustedes están
nerviosos por la transición, pero estamos comprometidos a hacer todo lo posible para que la escuela secundaria sea una
experiencia muy positiva. El primer paso para un inicio exitoso es el proceso de registración. La información
proporcionada en este paquete ayudará a guiarlo a través de la registración de clases.
Los estudiantes en la escuela secundaria toman cuatro cursos académicos básicos diariamente. Estos incluyen
Arte de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, y Estudios Sociales. Las cuatro clases se reúnen diariamente durante
aproximadamente sesenta y cinco minutos cada una. La colocación en Arte de Lenguaje y Matemáticas se determinará
usando una rúbrica de seis partes que incluye: recomendaciones de maestros de 5to grado, EOGs de 4to grado, EOGs de
5to grado, datos de Medidas de Progreso Académico (MAP), certificación de Desarrollo de Talentos (TD) y libreta de
calificaciones actual. La colocación en Ciencias y Estudios Sociales es una combinación de estudiantes para crear clases
de niveles mixtos.
La selección de cursos electivos también es muy importante. En la tarjeta de registración, por favor enumere sus
elecciones con "1" como su mejor elección, y "5" como su última opción de interés. Los estudiantes toman un curso
electivo todos los días y están programados para dos cursos electivos cada semestre en un horario en rotación de día A/
día B. Todos los estudiantes en la escuela secundaria deben tomar Educación Física y Salud. Ahora también estamos
requiriendo que todos nuestros estudiantes tomen una de nuestras clases de computación (CTE) durante el 6to grado,
a menos que estén inscritos en una clase electiva de un año (banda u orquesta). Banda y Orquesta son los únicos
cursos electivos de un año que ofrecemos a los estudiantes de sexto grado. Exploración del Español es una clase
semestral en 6to grado, pero puede ser una clase electiva de un año con crédito de escuela secundaria en 7mo y 8vo grado.
Si los estudiantes están interesados en la Banda o la Orquesta, por favor llene el formulario de permiso adjunto y
entréguelo con su tarjeta de registración. Tenga en cuenta que los estudiantes solo podrán tomar un curso de un año en
7mo y 8vo grado debido al requisito de Educación Física y Salud.
Organizaremos nuestro Bronco Round-Up y Open House anual en agosto como una orientación para que las
familias conozcan a los maestros, recorran nuestra escuela, y reciban consejos sobre cómo manejar la escuela
secundaria con éxito. La fecha para el Bronco Round-Up esta tentativamente programada para miércoles, 26 de agosto
del 2020. Ofreceremos varias sesiones a lo largo del día para acomodar a la gran cantidad de familias. Las sesiones serán
asignadas por apellido se darán a conocer este verano.
Estamos entusiasmados por el futuro de su hijo/a en Bailey Middle School. Sabemos que a su hijo/a le encantará
ser un Bronco. Por favor no dude en ponerse en contacto con la escuela si tiene alguna pregunta durante el proceso de
registración. Si puedo ser de ayuda, no dude en ponerse en contacto conmigo a chad.thomas@cms.k12.nc.us. También
me pueden contactar al 980-343-1068 durante el horario escolar.
El más cálido saludo,

Chad O. Thomas
Director de escuela

