
CCMS Resumen de la escuela 
intermedia entrante de sexto 

grado y pronóstico de electivos

21-22 año escolar

#WeAreFamily                #SomosFamilia





Matrícula Total 900+ estudiantes

Clase de sexto grado: 290+ estudiantes

Somos una escuela de 3 pisos, justo al otro lado 
de la calle de la escuela primaria Weddle.

1810 Alder Dr NE
Keizer, OR 97303

LAS SALAS DE CLASES DE 6 ° GRADO están en el segundo 

piso…
LOS CASILLEROS DE 6º GRADO están en el 2do piso, algunos en 

        el 3er piso junto a las aulas de matemáticas...

Las aulas de MATEMÁTICAS están en el 3er piso...

Los salones de clases ELECTIVOS están en toda la escuela...

El GIMNASIO está en el 1er piso...

La BIBLIOTECA está en el segundo piso...
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Información 
CCMS



Nuestra familia escolar

Mr. Persons 
Director

Mr. Christensen 
Subdirector 20-21

Ms. Contreras 
Coordinadora de Extensión 

Escolar Comunitaria

Mrs. Riddell
Especialista en 

comportamiento



Nuestras consejeras escolares

Equipo de consejería de CCMS: Sra. McGraw, Sra. Aebi y Sra. DeLaRosa

¡La Sra. Aebi 
será su 

consejera!



Nuestro horario diario

Seguimos un horario de 6           
clases todos los días escolares.

EL TIEMPO DE PASO - el tiempo 
entre clases - es de 5 minutos.

¡Tendremos un *NUEVO*                                           
horario diario para el año                         
escolar 21-22! 



Horario trimestral *NUEVO*

Trimestre 1
OTOÑO 🍂

Trimestre 2
INVIERNO ❄

Trimestre 3
PRIMAVERA 🌻

Comienza: martes, 
7 de septiembre de 2021

Comienza: lunes,
6 de diciembre de 2021

Comienza: lunes,
14 de marzo de 2022

Termina: jueves,
2 de diciembre de 2021

Termina: jueves,
10 de marzo de 2022

Termina: jueves,
16 de junio de 2022 

(1/2 día)

Día de calificación: viernes, 
3 de diciembre de 2021 

NO HAY CLASES

Día de calificación: viernes,
11 de marzo de 2022

NO HAY CLASES

Día de calificación: viernes, 
17 de junio de 2022

¡LA ESCUELA ESTÁ FUERA 
DE VACACIONES DE 

VERANO! 🌞



Los estudiantes de sexto grado 
están inscritos en 6 clases cada 

trimestre.

Los cursos obligatorios incluyen:

Artes del lenguaje

Matemáticas

Estudios Sociales

Ciencias

Salud

Educación Física

Horario de muestra de sexto grado

6 clases 
al día

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

1 Artes del lenguaje Artes del lenguaje Artes del lenguaje

2 Matemáticas Matemáticas Matemáticas

3
Estudios Sociales 

O Ciencias O Salud
Estudios Sociales O 

Ciencias O Salud
Estudios Sociales O 

Ciencias O Salud

4 Educación Física Educación Física Educación Física

5
Clase electiva o                   

de apoyo
Clase electiva o  de 

apoyo
Clase electiva o    

de apoyo

6
Clase electiva o    

de apoyo
Clase electiva o    

de apoyo
Clase electiva o    

de apoyo



6th grade students choose their 
#1 elective choice on their worksheet.

Exploratory Wheel
sampling of elective courses 

over the school year

Music (full-year)
Choir

Band

Orchestra

¿Cómo será mi horario?

¡TU ID # AQUÍ!¡TU NOMBRE AQUÍ!

2021-2022

¡TU INFORMACIÓN DE CASILLERO AQUÍ!

¡TU HORARIO DE CLASES SE IMPRIME AQUÍ!



Formulario de Google 
electivo de sexto grado
Los estudiantes de sexto grado clasifican 
sus 5 opciones electivas en el formulario 

electivo de Google.

Ruedas electivas (2 OPCIONES)
muestreo de cursos electivos 

durante el año escolar

Música (año completo)
Banda 

Orquesta

Coro



¿Cuáles son mis opciones electivas?

⚪ Banda

⚪ Orquesta

⚪ Coro

⚪ Rueda exploratoria - muestra de clases electivas basadas en el arte

⚪ STEM Rueda exploratoria - muestreo de clases electivas técnicas

⚪ AVID*
*No es una opción en el formulario electivo de Google. Los estudiantes aprobados serán                                  
programados en una clase electiva AVID o una clase AVID Excel como una de sus opciones electivas.

 



Oportunidades musicales...
 

Banda & Orquesta (estudiantes actuales)

Banda

Coro

Si estás interesado en unirte a la                                              
banda, ¡inscríbete en la banda!

Si te encanta cantar, ¡inscríbete en el coro!

Si actualmente está en la clase de Banda del Sr. Hunt o en la clase 

de Orquesta de la Sra. Brown, ¡queremos que continúe! 

¡Asegúrate de inscribirte en la clase de música                                  

en el formulario electivo de Google! 



Ruedas electivas (exploratorias y STEM)...
Nuestras ofertas de clases electivas están configuradas en un formato rotativo que 

permitirá a los estudiantes probar una variedad de opciones de clases. Las ofertas 

de clases electivas pueden incluir, pero no se limitan a; arte, alimentos, medios 

digitales, tecnología industrial, exploración de la música, exploración de carreras 

(laboratorio STEM), producción de videos y más.

 



Ruedas electivas | Las clases pueden incluir…  

 

1 2Exploratorio Explorando STEM

● Explorando el arte
● Alimentos
● Explorando la música
● Lenguaje mundial
● Cultura mundial

● Tecnología Industrial
● Exploración de carrera
● Producción de vídeo
● Herramientas de tecnología
● Explorando la ciencia

Las selecciones finales de clases para el año escolar 21-22 aún no se han decidido y están determinadas por la                                                            
inscripción/interés de los estudiantes y la disponibilidad de los maestros.



¿Qué debo hacer?

● Elija sus materias optativas principales, en orden de preferencia, en su 

formulario de Google optativo. El #1 es su mejor opción, seguido del #2, 

#3, etc.

● Si elige un curso de música de un año completo, también podría 

programarse en una rueda electiva. Si es seleccionado para AVID y tiene 

otra opción electiva, también podría recibirla.

● Dependiendo del apoyo que necesites en tus cursos académicos, ¡podrías 

recibir 2 opciones optativas en tu horario de sexto grado!

 
¡ELIJA SUS OPCIONES ELECTIVAS!



Opciones!

2¡Sí, PODRÍAS ser programado

en 2 clases electivas! 

Ejemplos*: Rueda electiva y AVID
   AVID y Orquesta
   Banda y rueda electiva
   AVID y coro

*¡Mezcla y combina para encontrar 

TU combinación perfecta!  



AVID (Avance mediante determinación individual)
La misión de AVID es cerrar la brecha de oportunidades al preparar a todos los 
estudiantes para la preparación universitaria y el éxito en una sociedad global.

   

Un estudiante de AVID @ CCMS...

     … Tiene la motivación para sobresalir en cursos rigurosos.

     ... Está muy motivado para hacer todo lo posible de forma constante.

     … Está en el medio académico.

     … Planea asistir a la universidad.

     … Podría ser un estudiante universitario de primera generación.

     … A menudo proviene de una familia de bajos ingresos.

     … Es a menudo de una etnia subrepresentada en los campus 

universitarios.



¡Conozca a estudiantes entrantes de otras escuelas primarias y 
haga nuevos amigos antes de que comience la escuela intermedia!

¡Aprenda a usar un candado con 
combinación para abrir un 
casillero!

¡PRÓXIMAMENTE,                            
EN BREVE, PRONTO!

AGOSTO 2021
¡Conozca a nuestros maestros y personal escolar!



https://claggettcreek.salkeiz.k12.or.us/
¡Visítanos EN LÍNEA!  

@claggettcreekmiddleschool
https://claggettcreek.salkeiz.k12.or.us/
       @claggettcreekmiddleschool



             ¡Preparados para la    
             escuela intermedia!

#WeAreFamily                #SomosFamilia


