
Consejos útiles para estudiantes de sexto grado que ingresan a 

Rocky Hill MS 

 

Consejo n. ° 2: pasaporte y libro de tareas del estudiante 

Todos los estudiantes recibirán un Libro de asignaciones de estudiantes de Rocky Hill 

(SAB) el primer día de clases. 

El SAB tiene muchos beneficios; principalmente, ayuda a nuestros 

estudiantes de sexto grado con la organización. Llevar un registro de todas 

sus asignaciones diarias y de largo plazo es mucho más desafiante en la 

escuela intermedia que en la primaria. Se espera que los estudiantes 

escriban sus tareas en cada clase todos los días, ya que este simple acto de 

escribir las tareas les ayuda a recordar lo que deben hacer esa noche en 

casa. Se dará tiempo al principio o al final de cada clase para que los 

estudiantes escriban cuidadosamente sus tareas. El SAB debe usarse como 

una lista de verificación cada noche para asegurarse de que todas las tareas se completen a 

tiempo. También es una herramienta para ayudar a los estudiantes a recordar qué 

materiales / libros deben llevarse a casa en una noche determinada. El SAB es una 

excelente manera de comunicarse con los maestros y tener discusiones nocturnas con su 

hijo sobre lo que está estudiando en cada clase. Si no se asigna tarea, el estudiante 

escribirá NINGUNO. El Libro de asignaciones de estudiantes de RHMS también incluye 

páginas de referencia, información y formularios de aprendizaje de servicio para 

estudiantes, lugares para los horarios, nuestros horarios de timbre y mucho más. Tómese el 

tiempo para revisar el SAB con su hijo durante la primera semana de clases. 

Todos los estudiantes recibirán una página de pasaporte separada. Este pasaporte se usa 

cada vez que un estudiante necesita salir del aula (por ejemplo, baño, casillero, enfermera, 

etc.). Los estudiantes pueden salir de cada clase 3 veces durante un período de 

calificaciones. 

Si desea hacer una donación para ayudar a compensar los costos del Libro de tareas del 

estudiante, envíe el dinero (en efectivo o cheque) al maestro de aula de su hijo. 

 

Consejo # 3: Nuestro horario 

En Rocky Hill tenemos un horario único que creemos es lo mejor para el éxito académico de 

nuestros estudiantes. Los estudiantes tienen siete clases, pero solo ven cinco en un día 

normal mientras rotan. Se necesitan 7 días para completar una rotación completa. Las 

clases tienen una duración aproximada de 70 minutos. La ventaja de nuestro horario es que 

permite a los estudiantes estar en una clase a una hora diferente cada día. Una copia de 

nuestro horario maestro y días especiales (7 días de período, 2 horas de retraso y ½ días) 

se encuentra en Rocky Hill SAB. 



Tenemos tres almuerzos (A, B, C) que duran 30 minutos. Las tres rotaciones de almuerzos 

comienzan alrededor de las 10:45 am y terminan alrededor de las 12:30 pm. Dependiendo 

del día del período, un estudiante podría tener un almuerzo A, B o C. 

MCPS continuará brindando desayuno y almuerzo GRATIS a todos los estudiantes. Las 

familias que califican para FARMS aún deben completar el formulario. 

 

 

 

 

Consejo n. ° 4: casilleros: uno de los mayores desafíos para los estudiantes al 

comienzo del año es el casillero. Los estudiantes de sexto grado recibirán su 

casillero principal el segundo día de clases. Los estudiantes recibirán dos 

casilleros: un casillero principal y un casillero de educación física. Haga que su 

hijo practique con un candado de combinación si es posible. 

 

 

Esperamos que estos consejos le resulten útiles y, si tiene alguna pregunta, no dude en 

enviarme un correo electrónico a Lorie_Quinn@mcpsmd.org 

 

También puede encontrar esta información en el sitio web de Rocky Hill en la sección de 

noticias y consejos útiles de sexto grado para sexto grado (página de información de 

regreso a la escuela) 


