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Escuela Intermedia Voyageur (VMS)   
 

 
 

Publicación 3 - semana de: 
Lunes, 16 de octubre, 2017 

 

Principal’s Message 

 
Saludos Familias de VMS, 
 
Octubre es mes de la conciencia del cáncer de mama. Muchos de 
nosotros conocemos a individuos que fueron, o aún son, afectados 
por el cáncer de mama. El cáncer de mama es el más común entre las 
mujeres. El equipo de administración de la escuela intermedia 
discutirá maneras en que podemos recaudar dinero para ayudar a 
apoyar la lucha contra el cáncer de mama. Si alguna idea viene a la 
mente, no dude en compartir sus ideas. 
    
Con amor, 
 
Will Pickens, Director 
Escuela Intermedia Voyageur 

 

Próximos Eventos 

Martes, 17 de octubre 
Informes de progreso de los estudiantes 

distribuidos 

Reunión de la Junta de la Academia 

Voyageur 6:30 p.m. 

 

  17, 18, 19 de octubre 
Puebla de ANET de lectura y matemática 

 

Se espera que nuestros estudiantes de 
VMS demuestren los siguientes 
comportamientos: 
 
1.    Asista a la escuela diariamente. 
Los estudiantes deben llegar a la escuela 
todos los días a las 8:30 am (8 am para el 
desayuno) en uniforme completo y 
permanecer hasta las 3:45 p.m. despido. 
 
2.  Sé responsable. 
Los estudiantes deben asumir la 
responsabilidad de su propio aprendizaje. 
Los estudiantes deben traer todo el 
material y las asignaciones necesarias a 
la clase. Los estudiantes exitosos acuden 
a clase preparados para trabajar y 
apoyarse. Él / Ella comenzará cada 
sesión con una actitud positiva y una 
mente abierta. 
 
 3. Se respetuoso. 
Se espera que los estudiantes sigan la 
dirección cuando se les da la primera vez. 
Los estudiantes exitosos son corteses con 
los demás y siguen atentamente las 
reglas de la escuela. 
 
4. Cuídate 
Los estudiantes deben seguir las normas 
del pasillo caminando con propósito y 
manteniendo una voz interior (nivel 2). 
Los estudiantes deben viajar en el lado 
derecho del pasillo en todo momento. 

 

¡Sea un gran tomador de notas! 

Tomar buenas notas es el primer paso hacia la preparación 

de pruebas y exámenes. Anime a su nivel intermedio a 

escuchar atentamente en clase y anote información 

importante para que tenga buenas notas para estudiar 

después. Debe prestar especial atención a: 

Lo que se enfatiza El maestro puede introducir puntos clave 

con frases como "Lo más importante a recordar es ..." o "Eso 

es importante porque ..." Ella también podría hablar con 

más énfasis o gesto con las manos al repasar el material que 

aparecerá en una prueba . 

Qué hay en la pizarra Si el maestro pone información por 

escrito, su hijo debe copiarla siempre. Por ejemplo, puede 

publicar fórmulas de geometría, fechas de batallas o 

nombres de personas famosas. 
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Felicidades a la clase de la mañana de la Sra. Wolkowicz por tener la mejor asistencia para la 

escuela intermedia en el mes de septiembre. ¡Sigan con el gran trabajo! 

 

  Cita de la semana: 

 

Newsletter Created by:   

Arveneda McDonald, MEd 

Lo que se repite Para asegurarse de que los estudiantes no pierdan puntos clave, 

un maestro puede repetirlos al final de la clase. Su nivel intermedio debe 

asegurarse de anotar estas afirmaciones y subrayarlas. 

Lo que se destaca en el libro Cuando su hijo lea los capítulos asignados, puede escribir 

palabras o ítems en negrita en el resumen. Leer el texto antes de las discusiones en clase 

hará que la toma de notas sea más fácil ya que estará familiarizado con los conceptos. 

Sugerencia: Sugiera que su alumno de nivel medio revise sus notas el mismo día en que 

las tomó (en la sala de estudio, en casa). Puede llenar cualquier espacio en blanco y 

resaltar la información más importante. 

© 2009 Resources for Educators, a division of Aspen Publishers, Inc. 


