
 Consejos útiles para los estudiantes que ingresan a 
sexto grado para Monte rocoso MS  

 

Consejo #7 y #8: Transporte y lista de suministros 

Consejo #7: Transporte 

Los estudiantes llegan y salen de Rocky Hill MS usando una variedad de métodos de transporte. 

Los niños caminan, andan en bicicleta/patineta, toman el autobús o viajan en automóvil. Con más 

de 1,000 niños yendo y viniendo diariamente, es importante y vital para la seguridad de todos que 

todos cumplamos con los procedimientos. 

Para los estudiantes de sexto grado, las cosas MÁS importantes que deben saber son: 

• su número de ruta de autobús si van a tomar el autobús en cualquier momento durante el 

año escolar 

• qué parada para subir y bajar 

• su dirección 

• el número de teléfono de un padre o tutor 

• cómo van a llegar a casa el primer día 

• practique caminar la ruta a la escuela en familia y discuta los protocolos de seguridad 

antes del primer día de clases. Los estudiantes que viven dentro de un radio de 1,5 millas de 

Rocky Hill se consideran caminantes. 

El primer día de clases, los miembros del personal saludarán a cada autobús cuando llegue y 

acompañarán a los alumnos de sexto grado a la cafetería. A cada estudiante se le dará un número 

de ruta de autobús y un número de fila para poner en el Libro de Asignación del Estudiante. 

Tendremos miembros del personal afuera en el círculo para dejar a los padres que lo saludarán y 

le darán instrucciones. Siga sus instrucciones para ayudar a acelerar este procedimiento. Al 

entrar al estacionamiento, manténgase a la derecha y manténgase en el perímetro del 

estacionamiento. No atraviese el estacionamiento. Al ingresar al área del círculo, jale TODO el 

círculo para dejar a su hijo. Mientras planifica su primer día de clases por la mañana, permita 

tiempo adicional si va a dejar a su hijo. Los estudiantes de sexto grado que caminan o andan en 

bicicleta se reportarán directamente a la cafetería. 

La información de transporte se enviará en agosto y se publicará en nuestro sitio web de RH. Si 

tiene preguntas adicionales, puede llamar al Departamento de Transporte de MCPS – Depósito de 

Clarksburg al 240-740-4728. También tendremos a alguien en la Bienvenida Wildcat el 25 de 

agosto que podrá responder cualquier pregunta. 

 

 



Consejo #8: Lista de suministros 

Lista de útiles escolares recomendados para sexto grado 

• Auriculares o audífonos 

• Una carpeta de 3 anillos de 2" o 3" - se sugiere que los estudiantes NO usen varias 

carpetas. 

• 10 divisores 

• Lápices de colores 

• Lápices (#2) 

• Bolígrafos (azul o negro y rojo) 

• Estuche para lápices 

• Resaltadores – (2 colores) 

•  Papel de cuaderno de hojas sueltas (rayado ancho o universitario) 

• 3 cuadernos de espiral de una sola materia 

• Transportador para uso doméstico 

• Calculadora: consulte los detalles a continuación 

• Calculadoras para Math 6 o AMP6+: recomendamos enfáticamente que los estudiantes 

tengan una calculadora científica que pueda realizar todas las operaciones con fracciones. 

Ejemplos de calculadoras que realizan operaciones con fracciones son Texas Instruments 

TI-30Xa, TI-30X IIs y TI-34 II. 

• Calculadoras para AIM6: los estudiantes en AIM pueden tener las calculadoras científicas 

recomendadas anteriormente o pueden querer invertir en una calculadora gráfica como 

preparación para Álgebra 1. Las calculadoras recomendadas son Texas Instruments TI-

83, TI-83 Plus, TI-84 o la TI-84 Plus. Estos no se proporcionarán a los estudiantes 

durante la clase. 

 

Esperamos que encuentre útiles estos consejos y, si tiene alguna pregunta, no dude en enviarme 

un correo electrónico a Lorie_Quinn@mcpsmd.org 
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