Informacion
Administradora Julie Lower jlower@mexico.k12.mo.us 573-581-4664
Sigueme en Twitter @LowerJulie
Sigue nuestra escuela en Facebook en Mexico Middle School o
en Twitter @MMS_Mexico_MO

Registración
El 3 de Abril - El 18 de Mayo 18 Registración está abierta
El 3 de Abril - El 4 de Mayo Registracion a www.mexicoschools.net
(Inscríbase antes del 10 de mayo si necesita transporte en autobús.)

Formas de inscribirse:
Escribese en linea: www.mexicoschools.net
Llama Jan Dempsey a 573-581-3773, Ext 2404.
Llama o visita Mexico Middle School 573-581-4664.
Llame a la escuela de su hijo para que envíe una copia en papel del paquete de
inscripción a casa y regrese a la oficina de la escuela de su hijo.

Horario: May 30 - June 26
7:25-7:50 Llegada (No debe llegar antes de 7:25 por favor)
7:30-7:50 Desayuno
7:54-1:00 Clases de enriquecimiento básico (ver descripciones a continuación)
11:30-11:55 Almuerzo Grado 6
12:00-12:25 Almuerzo Grados 7 y 8
1:05-3:00 Electivos - Clases Divertidos (Listado Abajo)
3:00 Despedido

Desayuno y Almuerzo
El desayuno y el almuerzo son GRATIS para todos los estudiantes hasta edad 18 años,
patrocinados por el Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Missouri y el
USDA.
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Transportacion
Para garantizar el transporte en autobús durante la primera semana de clases, su hijo debe
inscribirse antes del 10 de mayo al mediodía. Para garantizar el transporte en autobús,
complete la sección de transporte en línea o complete el formulario de transporte en el
paquete de papel.
La última semana de clases, se enviará una carta a casa con su hijo con su información de
transporte. Verifique esta carta para asegurarse de que la dirección de recogida y entrega sea
correcta.
Llame a Jennifer Fowler al 573-581-3773, extensión 2405 para cualquier pregunta o necesidad
de transporte.

Carros - Dejar y Recoger
Los estudiantes que lleguen en carro deben ser dejados y recogidos en el estacionamiento de
atrás de la escuela. No deje o recoja en la unidad circular o en Morris St. No se estacione en
Morris St.

Asistencia
Se fomenta la asistencia diaria, pero ciertamente no es obligatoria. Si su hijo necesita perderse
la escuela de verano por largas vacaciones familiares o campamentos de verano, puede
regresar en cualquier momento.

Mochilas y Materiales
Por favor, deje mochilas en casa. Los estudiantes no tienen casilleros durante la escuela de
verano y no se les permite llevar mochilas de clase a clase por razones de seguridad. Si un
estudiante trae algo a la escuela para nadar o pescar, puede dejar sus trajes / equipo de pesca
en su clase de primera hora. Todos los materiales y suministros que los estudiantes necesitan
durante la escuela de verano se les proporcionan.

Educación física diaria
Los estudiantes tendrán una clase de educación física de 40 minutos diariamente entre 8 a
1 en la que jugarán juegos divertidos en el nuevo gimnasio o al aire libre. Coach Leu y
Coach Andrews guiarán a los estudiantes a jugar recreos no competitivos y juegos de
estilo PE como kickball de 5 bases, Fort Knox y Pirateball. ¡Los estudiantes necesitarán
zapatos de tenis! Deberían llevarlos a la escuela o pueden traer un par para cambiarse
para educación física.

Teléfonos y Otra Tecnología
Los estudiantes de escuela intermedia pueden traer sus teléfonos celulares u otros dispositivos
tecnológicos a la escuela durante la escuela regular, pero deben dejarlos en sus casilleros entre
las 7:54 y las 3:00. Como los estudiantes no tendrán casilleros durante la escuela de verano,
ellos traerán sus dispositivos tecnológicos bajo su propio riesgo. Los dispositivos tecnológicos
robados son difíciles de investigar y es poco probable que se recuperen, así que tenga esto en
cuenta al permitir que su hijo lleve dispositivos costosos a la escuela.
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Los estudiantes no podrán usar dispositivos tecnológicos o teléfonos celulares entre las 7:54 y
las 3:00. Si los tienen afuera durante la clase, serán confiscados y los padres deben recogerlos
en la oficina entre las 7:30 a.m. y 3:30 p.m.

¡Bienvenidos Estudiantes Nuevos de Grado 6!
¡Damos la bienvenida a nuestros nuevos alumnos de 6º grado a nuestro edificio! Es una
excelente oportunidad para ayudarlos a hacer la transición a la escuela secundaria. Un día por
semana durante las horas de la mañana, los alumnos de 6º grado tendrán actividades de
orientación en las que aprenderán todo sobre la vida en MMS, como cambiar las clases cada
hora, el diseño del edificio, las expectativas de comportamiento, rutinas y procedimientos que
seguimos durante el año escolar regular. También conocerán a algunos de los maestros que
pueden tener durante el año escolar.
Los estudiantes de 6to grado incluso obtendrán sus casilleros y combinaciones para el año
escolar regular, y tendrán tiempo para practicar sus combinaciones en varias ocasiones a lo
largo del mes.

Clases Electivos de la Tarde
Las clases electivas son cinco días * durante dos horas al día de 1:00 a 3:00 p.m. Los
estudiantes tendrán 2, 3 o 4 cursos electivos, dependiendo de sus elecciones.
* Nota: Seguridad de Cazador Robótica y tiene una duración de 10 días.
Boliche: ¡Viaja en un autobús a México Lanes! ¡Encuentra la pelota de bowling del tamaño
correcto, ponte unos zapatos retro y rueda esa pelota por el carril! ¿Qué tan alto puedes
anotar? Use / traiga calcetines todos los días!
Cocina: Avance en sus habilidades culinarias mientras elabora deliciosos platos, bocadillos y
postres.
Sala de Escape & Hora de Genio: juega juegos de aventuras en los que resolverás una serie
de acertijos y acertijos con pistas, consejos y estrategias para escapar. Durante Genius Hour,
explore e investigue temas que le interesen ... ¡la gente pensará que es un genio cuando hable
de ello!
Pesca: aprenda sobre las especies locales de peces, los patrones de comportamiento de los
peces, consejos y trucos, técnicas de pesca y disfrute de una competencia de pesca en Lakeview
Lake. ¡Premios Master Angler para el primer, más grande y la mayoría de los peces!
Juegos: Gire a través de estaciones de juego interiores que incluyen Wii Sports, XBox Mario,
juegos de cartas como Uno y Phase 10, juegos de mesa como "Headbanz", "Battleship",
"Sequence", "Clue" y "Sorry".
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Cazadores de Tesoros: Use pistas para buscar tesoros escondidos en el campus. Familiarícese
con las herramientas tecnológicas de Geocaching para buscar los tesoros que la gente ha
dejado en los parques de la ciudad.
Seguridad en la Caza en Missouri (10 días): Certifíquese para cazar en MO. Conozca a un
agente de conservación de Audrain Co y aprenda sobre las habilidades de supervivencia, la
caza y nuestros amigos bichos.
Los estudiantes deben tener 11 años para tomar esta clase. La certificación requiere pasar la
prueba, por lo que se recomienda una alta asistencia.
Pintura y Escultura: Si te gusta el arte, esta clase es para ti. Crea bellas ilustraciones para que
cuelgues en tu pared. Luego, use plastilina para crear una decoración especial para su
habitación.
Deportes en equipo: Disfrute de una competencia amistosa, juegue divertidos y desafiantes
deportes de equipo en el gimnasio o en el césped.
Construcción del proyecto: Construcción práctica a pequeña escala con corridas de mármol,
conjuntos de engranajes entrelazados, kits de construcción Lego, K'Nex, bloques de
construcción magnéticos y kits de construcción ZOOB.
Robótica y Automatización (10 días): Esta clase Project Lead the Way brinda una
experiencia práctica de aprendizaje para los estudiantes que quieren usar la ciencia y las
matemáticas para diseñar y construir. Use la resolución de problemas, el pensamiento crítico y
los dispositivos tecnológicos para planificar y construir un robot en funcionamiento.
Natación: Refresquese en la piscina de la ciudad, nade y juegue juegos divertidos con amigos
en la piscina. Chicas - Se requieren trajes de una pieza.
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