
Información de ingreso 
de 6° grado de CCMS

22-23 año escolar

#WeAreFamily                #SomosFamilia



Inscripción total: más de 800 estudiantes

Clase de 6to grado: más de 240 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

La mayoría de las AULAS de 6° GRADO están en el 2° piso…
Las aulas de MATEMÁTICAS están en el 3er piso...

Las aulas ELECTIVAS están en toda la escuela...

El ÁREA COMÚN/CAFETERÍA está en el 1er piso…
El GIMNASIO está en el 1er piso...

La BIBLIOTECA está en el  2° piso...
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Nuestra Administración 
Escolar

Sr. Persons 
Director

Sra. Hampton 
Subdirectora



Nuestras Consejeras Escolares

Equipo de consejería de CCMS: Sra. McGraw (6° grado), 
Sra. Harry (7° grado) y Sra. DeLaRosa (8° grado)

¡La Sra. McGraw 
será la consejera 
de sexto grado 

en 22-23!

Sexto grado

Octavo grado

Séptimo grado



Nuestro equipo de apoyo escolar

Trabajadora social de la escuela: Sra. Brack
- Brinda apoyo para el comportamiento del estudiante, la salud mental, 
  la familia y la comunidad.

Sala Pantera: Sra. Nimmo y apoyo en conducta: Sra. Ramírez
- Provee apoyos positivos para los estudiantes durante el día escolar.

Coordinadora de Extensión Escolar Comunitaria (CSOC): Sra. Contreras
- ¡Proporciona ayuda para estudiantes y familias con útiles escolares, ropa, alimentos y más!



Nuestro horario diario

Seguimos un horario de 
6 clases cada día escolar.

Actualmente tenemos un período 
de clase de ASESORAMIENTO de 30 
minutos en nuestro horario un día 
a la semana.

TIEMPO DE PASO - el tiempo entre 
clases - es de 4 minutos.
 



Todos los estudiantes reciben un 
agenda estudiantil y una guía de 

recursos cada trimestre.

Incluyen horarios de campana, pases de pasillo e 
importantes recursos escolares y herramientas 

organizativas que se usan a diario.  

Organización @ CCMS



Calendario Trimestral

Trimestre 1
OTOÑO 🍂

Trimestre 2
INVIERNO ❄

Trimestre 3
PRIMAVERA 🌻

Comienza: Martes, 
6 de Septiembre de 2022

Comienza: Lunes, 
12 de Diciembre de 2022

Comienza: Lunes,
3 de Abril de 2023

Finaliza: Jueves, 
8 de Diciembre de 2022

Finaliza: Martes,
21 de Marzo de 2023

Finaliza: Viernes,
16 de Junio de 2023 

(½ día)

Día de calificación 
trimestral: Viernes,

9 de Diciembre de 2022
NO HAY CLASES

Día de calificación 
trimestral: Miércoles,
22 de Marzo de 2023

NO HAY CLASES

Día de calificación 
trimestral: Lunes,

19 de Junio de 2023
¡LA ESCUELA SE TERMINÓ PARA LAS 

VACACIONES DE VERANO! 🌞



Los estudiantes de sexto grado están 

inscritos en 6 clases cada trimestre.

Los cursos requeridos incluyen:

Artes del lenguaje

Matemáticas

Ciencias Sociales

Ciencia

Salud

Educación Física

Horario de muestra de sexto grado

6 clases 
cada 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 un horario?

¡TU NÚMERO DE ID AQUÍ!¡TU NOMBRE AQUÍ!

2022-2023

YOUR LOCKER INFO HERE!

¡TU HORARIO DE CLASES IMPRIME AQUÍ!

¡Su hora de almuerzo 
también se imprimirá en 

su horario!



Los estudiantes de sexto grado eligen 
sus 2 mejores opciones electivas en su 

hoja de trabajo electiva.

Ruedas Electivas (2 OPCIONES)
muestreo de cursos electivos 

durante el año escolar

Música (año completo)
Banda

Orquesta

Coro

Hoja de cursos electivos del 6॰ grado

1

2



¿Cuáles son las opciones electivas?
⚪ Banda

⚪ Orquesta

⚪ Coro

⚪ Rueda Electiva 1 o 2
Las clases podrían ser; ¡Arte, alimentos, tecnología industrial, producción de videos, 

herramientas tecnológicas, música, escuela intermedia 101, idiomas del mundo y más!

⚪ AVID*
*No es una opción en el formulario de la hoja de trabajo optativa de sexto grado. 
Los estudiantes aprobados serán programados en una clase electiva AVID o AVID Excel 
como una de sus opciones electivas.

 



Oportunidades Musicales…
 

🎤 Coro 

🎺 Banda

🎻 Orquesta

Si actualmente está en Banda u 

Orquesta, y desea continuar, 

¡regístrese para esa clase de música 

en su hoja de trabajo optativa!

Si estás interesado en la música, 

¡inscríbete para tomar una 

clase de música!



¡Clases Electivas!

Final class selections for the 22-23 school year are not decided yet, and are determined by student enrollment/interest & teacher availability.

��

🎨

��

🏃

🌎
��



La misión de AVID es cerrar la brecha de 
oportunidades al preparar a todos los estudiantes 

para estar listos para la universidad y el éxito en 

una sociedad global. 

   

AVID Avance Vía Determinación Individual

¡AVID @ CCMS es una clase electiva 
académica durante el día escolar! 



¡Opciones!

      ¡Sí, PODRÁS programarte 
          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!  
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Casa Abierta Para 6॰ Grado
19 de Mayo de 2022 | 5:30-6:30pm

aprende sobre las oportunidades de 6° grado

conoce a nuestros profesores y otro personal de la escuela

recorrido por la escuela y salones de 6° grado

#WeAreFamily                #SomosFamilia



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

Obtenga información sobre los 
boletos Panther Pride: ¡cómo 
puede ganarlos y las recompensas 
que puede obtener!

¡PRÓXIMAMENTE!
17 & 18 De Agosto De 2022

¡Conozca a nuestros maestros y personal escolar!



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

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

Claggett Creek
INTERMEDIA ESCUELA

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


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

@claggettcreekmiddleschool

¡Oportunidades DEPORTIVAS 
para estudiantes de 6° grado!
 
🏃 Campo Traviesa en el otoño…

🤼 Lucha Libre en el invierno…

🎽  ¡Atletismo en la primavera!

¡Las familias pueden inscribir a 
los estudiantes en línea!

El enlace está en el sitio web de nuestra escuela: 

https://www.familyid.com/organizations/claggett-creek-middle-school



@claggettcreekmiddleschool

Clubes antes y después 
de la escuela
 

Ofrecemos sesiones de otoño, invierno y primavera de clubes 
antes y después de la escuela. Los clubes son antes de que 
comience la escuela o después de que termine la escuela.
Algunos clubes que ofrecimos este año escolar fueron:

   ⚽ Fútbol

   🏀 Baloncesto

   📚  Ayuda con las tareas

   🎮 Club de Juego

   💙 Equipo de Amabilidad

   🎨 Jóvenes en el club de pintura artística

   ¡y más!

Los FORMULARIOS DE REGISTRO estarán 
disponibles para los estudiantes y las 
familias antes de que comience cada 
sesión, en la oficina y publicados en 

nuestro sitio web. 





            ¡Escuela 
            Intermedia Lista!

#WeAreFamily                #SomosFamilia


