
  
  
 
  

 
 
 
 
10 de agosto de 2017 
 
Estimados Padres, Guardianes y Estudiantes de la Kennett Middle School, 
 
¿Puede creer usted que es casi la hora de volver a la escuela? ¡Hemos estado trabajando duro aquí este verano preparándonos para otro gran año 
escolar! Estamos escribiendo esta carta para informarle sobre la programación, formularios de emergencia, próximos eventos y recordatorios para el 
próximo año escolar. 
 
PROGRAMACIÓN 
En este correspondencia hemos incluido un gráfico que explica cómo cada estudiante se coloca en cada curso y el horario preliminar de su hijo(a) que 
incluye el número del curso, el nombre del curso y el número de homeroom (en la parte superior). Los horarios con los nombres y los períodos de los 
maestros estarán disponibles en línea en Skyward a partir del 18 de agosto de 2017. Si el horario de su hijo es incompleto, comuníquese con la 
consejera de su hijo(a). 
  
 FORMULARIOS DE EMERGENCIA 
También se incluye en esta correspondencia una copia de la forma de emergencia de su estudiante desde la enfermera de la escuela, la Sra. Diane 
Shannon. Complete la información médica, indique SI / NO para el consentimiento del medicamento, realice cualquier corrección o adición al formulario, 
firme y devuelva el formulario al primer maestro de su hijo(a) o a la oficina principal al final de la primera semana de escuela. Si tiene alguna pregunta o 
inquietud con respecto a la salud de su estudiante, comuníquese con la Sra. Shannon a dshannon@kcsd.org o al (610) 268-5874. 
 
PRÓXIMOS EVENTOS 
Orientación para nuevos estudiantes  18 de agosto de 2017  9:30 am-12:30 pm  KMS  Esto es para estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado 
que son NUEVOS en nuestro edificio este año. El transporte se proporciona por lo que consulte su tarjeta de autobús. Si no ha recibido su tarjeta de 
autobús, por favor llame a la oficina de transporte al 610-444-6619. Su tiempo de recogida para la orientación será de 2 horas más tarde que su tiempo 
normalmente programado. En la orientación usted recibirá su información del horario y del armario. Además, el almuerzo será servido! ¡Estamos muy 
contentos de verlos a todos! Si usted es un estudiante NUEVO y no puede hacerlo el viernes, puede pasar por cualquier día antes de la escuela para 
entrar y practicar su horario y casillero. 
 
Para todos nuestros estudiantes de 7º y 8º grado que regresan, ¡no tendremos un horario de recogida este año ya que todos sus horarios están 
disponibles en Skyward! Usted recibirá una copia en papel de su horario y su información de casillero en su primera clase de período el primer día de 
escuela el lunes 28 de agosto. El viernes para orientación, los guías del Consejo de Estudiantes del 7º y 8º grado deben llegar entre las 8:30 am y las 
9:00 am y ser recogidos antes de las 12:30 pm, pero también pueden usar los autobuses hacia y desde la escuela. Todos los estudiantes recibirán 
horarios e información del armario otra vez el primer día de escuela pero recuerde, los horarios pueden ser vistos en Skyward. Si tiene problemas para 
iniciar sesión en Skyward, envíe un correo electrónico a iss@kcsd.org para obtener información sobre los problemas de acceso a estudiantes o 
portal@kcsd.org para obtener información sobre los accesos familiares. 
 
Primer día de escuela  28 de agosto de 2017  7:40 am-2:35 pm  KMS  Los estudiantes pueden llegar en autobús o en carro y deben reportarse a 
su primer período/homeroom antes de las 7:40 am. Los directores y consejeros tendrán listas del primer período por apellido en el corredor principal y 
por los autobuses si un estudiante no puede acceder a Skyward antes del primer día de clases. Los estudiantes recibirán una nueva copia en papel de 
su horario, un libro de agenda, información de almuerzo, un calendario de distrito y información de casillero. 
 
Asamblea del Grado y sobre Ciudadanía Digital  29 de agosto de 2017  Durante el día escolar  KMS  Los estudiantes se reunirán como un nivel 
de grado para la revisión de las expectativas y las presentaciones. Además, un profesional altamente capacitado de Delitos Cibernéticos compartirá 
información sobre cómo mantenerse seguro en línea! 
 
Primera reunión del PTO  6 de septiembre de 2017  7:00 pm-8:00 pm  Sala F101  ¡Únase a nosotros! 
 
Noche de Regreso a la Escuela  13 de septiembre de 2017  7:00 pm-8:30 pm  KMS  Esta es una oportunidad para que los padres visiten cada 
una de las clases de sus estudiantes y conozcan a sus maestros. La información detallada se distribuirá más cerca de la fecha del evento. 
 
Día de diversión del sexto grado  15 de septiembre de 2017  2:35 pm-4:30m  KMS  Este evento patrocinado por el PTO es una oportunidad 
increíble para que los estudiantes de sexto grado hagan nuevos amigos y conozcan el edificio. Se requiere un permiso de permiso para quedarse. 
 
LISTAS DE UTILES DE KMS Y LECTURAS DE VERANO 
Visite nuestro sitio web en https://kms.kcsd.org y vaya a la información de la escuela y luego a KMS Supply Lists & Summer Assignments. 
 
¡Disfrute de lo que queda de su verano y esperamos verlos pronto! 
 
Sinceramente con Kennett PRIDE, 
 
 
 
Lorenzo G. DeAngelis, Jr.  Brenna L. Levi  Jacob D. Moore 
Principal    Assistant Principal  Assistant Principal 
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2017-2018 PROGRAMACIÓN DE CLASES EN KENNETT MIDDLE SCHOOL 
Se ha completado la solicitud de curso y el proceso de solicitud de curso para el año escolar 2017-2018. A pesar de que hay excepciones para algunos estudiantes, a continuación se 
presentan ejemplos de cursos que la mayoría de los estudiantes tomarán este año. 
 

Curso  Proceso de Recomendación y Elegibilidad Grado Seis   Grado Siete   Grado Ocho 

Arte de 
Lenguaje  
(84 minutos) 

El proceso de elegibilidad involucra un sistema de puntos con los estudiantes recibiendo puntos en las 
siguientes áreas: PSSA - Escala de calificaciones de ELA, Grado final en artes del lenguaje, Entradas 
de maestros, Examen del distrito 

- Ingles 6 

- Ingles de Honores 6 

- Ingles 7 

- Ingles de Honores 7 
- Ingles 8 

- Ingles de Honores 8 

Matemáticas 
(84 minutos) 

El proceso de elegibilidad involucra un sistema de puntos con los estudiantes recibiendo puntos en las 
siguientes áreas: PSSA - Matemáticas, Grado Final en Matemáticas, Entradas de Maestros, Examen 
del distrito, Examen de Preparación de Álgebra (Solo grado 7 y 8) 

- Matemáticas 6 
- Matemáticas Avanzada 6 

- Matemáticas 7 
- Algebra I 
 

- Matemáticas 8 
- Algebra I 
- Geometría de Honores 

Ciencias  
(42 minutos) 

6º grado: Todos los estudiantes toman el mismo curso. 
 
7º y 8º grados: El proceso de elegibilidad involucra un sistema de puntaje con estudiantes recibiendo 
puntos en las siguientes áreas: PSSA - Matemáticas, PSSA - ELA, Grado Final en Matemáticas, 
Grado Final en Ciencias, Entradas de Maestros, Examen del distrito, Examen de Preparación de 
Álgebra (Solo grado 7 y 8) 

- Ciencias 6 - Ciencias 7 
- Ciencias de Honores 7 

- Ciencias 8 
- Ciencias de Honores 8 

Ciencias 
Sociales  
(42 minutos) 

6º grado: Se basa en la colocación de Arte de Lenguaje. 
 
7º y 8º grado: Todos los estudiantes toman el mismo curso. 

- Ciencias Sociales 6 

- Ciencias Sociales de Honores 6 

- Ciencias Sociales 7 - Historia Americana 

WIN 
(What I Need – 
Lo Que 
Necesito) 
(42 minutos) 

Dependiendo de las necesidades individuales del estudiante, se asigna un curso WIN. Se lleva a cabo 
un proceso de selección y los estudiantes que califican reciben clases de apoyo, como WIN Arte de 
Lenguaje, WIN Matemáticas o WIN Funcionamiento Ejecutivo. Los Ciencias Sociales y Ciencias de 
WIN (2 Períodos de Notas de cada uno) mejoran el material del curso de grado usando habilidades 
basadas en proyectos y de investigación. 

- WIN Arte de Lenguaje (Decodificación y Comprensión) 
- WIN Matemáticas 
- WIN Funcionamiento Ejecutivo 
- WIN Recurso 
- WIN Ciencias and Ciencias Sociales 
- Lenguajes: Español I, Francés I, Alemán I, Latín I (Solo Grado 8) 

Ciclo del 
Período de 
Marcado  
(42 minutos) 

Todos los estudiantes toman uno de los cuatro cursos durante cada uno de los cuatro períodos de 
marcado. El curso cambia cada período de marcación (aproximadamente 45 días). 
 
Familia & Ciencias Consumidores se divide en dos cursos - Costura y Cocción y son la mitad de un 
período de marcación en duración (22 o 23 días de cada uno). 

- Arte 

- Familia & Ciencias Consumidores (Coser y cocinar) 
- Salud 

- STEM 

Ciclo de un 
Año (42 
minutes) 

Todos los estudiantes toman uno de los tres cursos enumerados cada tres días. Estos cursos giran en 
un ciclo de seis días (Días 1-6). 
 
*Las selecciones de música fueron grabadas por maestros de música en KMS para séptimo y octavo 
grado y por maestros de quinto grado para estudiantes de sexto grado. Los cursos incluyen: Banda, 
Orquesta, Coro y Música General. 

-Música* 

-Educación física 

-Computación y computadoras 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS / 
PREOCUPACIONES: 
Si tiene alguna pregunta o 
inquietud acerca de las clases 
de su estudiante, use la 
siguiente información de 
contacto: 

 
Ubicaciones de Matemáticas y Ciencia 
Dra. Lydia Hallman 
Director de Currículo y Matemáticas y Ciencias 
Lhallman@kcsd.org  610-268-1121 
 
Ubicaciones de Artes del Lenguaje y Estudios Sociales 
Sra. Judy Jester 
Supervisor de Currículo para Artes del Lenguaje y Estudios Sociales 
Jjester@kcsd.org  610-268-3519 

Otras preguntas de programación y preocupaciones 
Oficina principal 610-268-5800 
Lorenzo DeAngelis, Director ldeangelis@kcsd.org  
Brenna Levi, Subdirectora blevi@kcsd.org  
Jake Moore, Subdirector jmoore@kcsd.org  
 
Oficina de Consejería 610-268-5878 
Asistente Administrativo: Patty Krieger pkrieger@kcsd.org  
6º grado: Kori Barley-Stoudemire kbarley@kcsd.org  
7º grado: Lauren Boder lboder@kcsd.org  
8º grado: Jenna Reinheimer jreinheimer@kcsd.org  
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Emergency Form (1 page) 
 
Preliminary Schedule (1 page) 
 
Sixth Grade Fun Day letter (1 page) – only 6th grade 


