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“Todo el personal de la Kennett Middle School (KMS) cree que es un honor y privilegio educar y 

cuidar las posesiones más preciadas de nuestra comunidad, sus hijos. Somos una escuela 

que crea un ambiente de aprendizaje bien equilibrado con altas normas académicas y 

conductuales. Somos una escuela donde la gente está golpeando las puertas para entrar, no 

para salir. ¡A usted y a su familia les van a encantar la experiencia de KMS!" 

- Director Lorenzo G. DeAngelis Jr., Ed. D. 
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Estimados padres y tutores de la Kennett Middle School, 

 Es un honor ser el director de su hijo/a.  Aquí en la Kennett Middle School, estamos 

contentos ser parte del proceso de educación de su adolescente.  Toda la facultad de la Kennett 

Middle School cree que es un honor y privilegia tener la responsabilidad de enseñar y cuidar por 

las posesiones más preciosas de nuestra comunidad, sus hijos.   Somos una escuela que crea un 

ambiente de aprendizaje bien balanceada con normas académicas y conductuales altas para 

todos nuestros estudiantes.  

Con este paquete, Usted tiene acceso a información importante sobre nuestra escuela.  

Espero que esta información conteste algunas de sus preguntas sobre un día típico en la vida de 

un estudiante en la Kennett Middle School.  Yo entiendo que habrá muchas más preguntas y 

ansiedad que se asocia con entrar su hijo en una escuela nueva.  Favor de contactarme cuando 

Usted quiera con preguntas, o visitar nuestro sitio del web www.kcsd.org.  Allí, Usted encontrará 

más información sobre nuestro distrito que pertenece a nuestras reglas, miembros del comité 

escolar, noticias sobre el distrito, currículo, administración, deportes, y más. 

 

Sinceramente,  

 

Lorenzo G. DeAngelis Jr., Ed.D. 

Director  

Kennett Middle School 

195 Sunny Dell Rd. 

Landenberg, PA  19350 

(610) 268-5800 

 

 

 

 

http://www.kcsd.org/
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¡Estudiantes del Grado 6 que apoyan la 

Semana de la Cinta Roja! 

¡Los estudiantes de Grado 6 visitan Katmandú 

en realidad virtual! 

¡Nuestra nueva cancha de baloncesto! ¡Vamos 

los Demonios Azules! 

 

  

Atendiendo al Jardín de Donaciones KMS que crece y dona 

alimentos al Armario de Alimentos Kennett. Sigue el jardín 

en Instagram: kmsgivinggarden | Twitter: KMSGivingGarden 

| Facebook: /kms.givinggarden.1 

La facultad de KMS apoyando al Equipo 

Reynolds, la increíble Directora de Mary D. 

Lang! 

Aula al aire libre en acción! 

   

Disfrutando de un almuerzo con amigos en la 

cafetería KMS 

KMS Directores Dr. DeAngelis, Mrs. Miller & Mr. 

Moore 

¡Aceptando nuestra designación más reciente 

de Escuelas Para Ver! (Schools To Watch) 

 

  
Escribiendo junto al Dr. D! ¡Alineando los pasillos para enviar a nuestros 

competidores de Olimpiadas Especiales 

(Special Olympics) con estilo! 

Dibujando un caballo en miniatura en la clase 

de arte 
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195 SUNNY DELL RD.  LANDENBERG, PA 19350 – (610) 268-5800 
 

ADMINISTRACIÓN 
 

Dr. Lorenzo G. DeAngelis………………………………………………………….…………………..………………………………...……........Director 

                     ldeangelis@kcsd.org 

 

Mrs. Erin Miller……..……………………………………………….…………...……..........................................…….......................... Subdirectora 

emiller@kcsd.org 

 

Mr. Jake D. Moore.........................................................................................................................................................….........Subdirector 

                                  jmoore@kcsd.org 

 

Mrs. Vicki Rohrer……………………………………………………………………………………..…............Asistente Administrativa- Oficina  

                   vrohrer@kcsd.org  

 

Mrs. Gerilyn Staley…............................................................................................................. Asistente Administrativa - Asistencia           

       gstaley@kcsd.org  

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  
 

Mrs. Kori Barley-Stoudemire……………………………………………………..……………………………...…………………….….…...Consejera 

                             kbarley@kcsd.org  

 

Ms. Lauren Boder………………………………………..……………………..………………………………………………………………….…Consejera 

                              lboder@kcsd.org  

 

Mrs. Jenna Reinheimer……………………………………………………..……………………………………………………………………...Consejera 

                      jreinheimer@kcsd.org  

 

Mrs. Patty Krieger…………………………….………………………...…Asistente Administrativa – Departamento de Orientación 

        pkrieger@kcsd.org   

 

ENFERMERAS 
 

Mrs. Diane Shannon……………………………………………………..……...……………………………………………………...………….Enfermera 

                   dshannon@kcsd.org  

 

Mrs. Jennifer Oakes………………………………………..……………………..…………………………..………………………..…………. Enfermera 

                     joakes@kcsd.org  
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Dirección: 195 Sunny Dell Road  Landenberg, Pennsylvania 19350   

Teléfono: 610-268-5800 

Sitio del Web: www.kcsd.org / kms.kcsd.org  

Twitter: @KCSDKennettMS 

Hogar de los Demonios Azules (Blue Demons) y ubicada en Landenberg, Pennsylvania, 

la Kennett Middle School (KMS) es la única escuela intermedia en el Distrito Escolar 

Consolidado de Kennett (KCSD). El impresionante edificio fue construido en 2002 y 

continúa siendo un centro académico y de actividades en la comunidad de Kennett. ¡La 

Kennett Middle School se enorgulleció de ser reconocida como una Escuela Don 

Eichhorn de Pennsylvania para Ver (A School To Watch!) en 2012, 2015, 2018, y 

otra vez en 2021!  Al ingresar al edificio de la KMS, nuestro ORGULLO de Kennett es 

evidente y se puede ver y escuchar en las cinco alas y en las áreas comunes. La 

seguridad, el bienestar y el crecimiento académico, social y emocional de nuestros 

estudiantes adolescentes es la prioridad de nuestro personal dedicado. 

Dr. Lorenzo G. DeAngelis, Jr., Director 

Mrs. Erin Miller, Subdirectora  

Mr. Jake D. Moore, Subdirector 

90 miembros del personal certificados; 84% con una maestría o superior 

 

Nuestros directores y consejeras escolares rotan y se conectan con cada grado para 

satisfacer mejor las necesidades y conocer a todos nuestros estudiantes. Vea a 

continuación las asignaciones de nivel de grado del año escolar 2020-2021. 

 6th Grade – Mr. Moore & Mrs. Jenna Reinheimer 

 7th Grade – Mrs. Miller & Mrs. Barley-Stoudemire 

 8th Grade – Dr. DeAngelis & Ms. Lauren Boder 

El Departamento de Orientación de KMS brinda servicios para todos los estudiantes 

para apoyar y mejorar su crecimiento y desarrollo personal a través de un programa 

integral de orientación que aborda las necesidades de planificación social / emocional, 

académica y profesional. Los servicios incluyen asesoramiento individual y grupal, 

apoyo académico (adaptaciones e intervenciones educativas), intervención en crisis, 

planificación de carreras y universidades, y defensa de estudiantes / familias para 

garantizar la equidad y el acceso para todos. Las consejeras escolares son defensores 

escolares profesionales que se comprometen a brindar apoyo para el aprendizaje 

permanente, el crecimiento personal y académico, y para enseñar a los estudiantes la 

responsabilidad, la sensibilidad cultural y cómo ser miembros productivos de la 

sociedad. Los consejeros escolares apoyan y mejoran el desarrollo estudiantil a través 

de consultas con educadores, administradores, padres, agencias locales de la 

comunidad / negocios y recursos postsecundarios.  

910 estudiantes en los grados 6-8 en 2021-2022 

 

tel:6102685800
http://www.kcsd.org/
https://kms.kcsd.org/
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El plan de estudios de KMS desafía el potencial intelectual de un estudiante, sirve como 

preparación para la escuela secundaria y brinda una oportunidad de crecimiento y éxito 

para cada estudiante. 

 Las ofertas del plan de estudios básico incluyen matemáticas, artes del lenguaje, 

ciencias y estudios sociales. Se ofrecen clases de honores y apoyo a aquellos que 

califican. 

 Los temas avanzados del curso de matemáticas incluyen Álgebra I y Geometría de 

Honores. Las ofertas de idiomas del mundo en latín I, alemán I, francés I y español I 

están disponibles en octavo grado en lugar de las clases de enriquecimiento. 

 Cuatro (4) cursos de Ciclos del período de calificación están disponibles en todos 

los niveles de grado e incluyen Ciencias del Consumidor Familiar (Cocina y 

Costura), STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), Salud y Arte. 

 Los cursos de Ciclos de tres (3) años están disponibles en grados 6 y 7 y rotan para 

reunirse dos veces cada seis días escolares. Estas clases son música (banda, 

orquesta, coro o música general), computadoras / mecanografía y educación física. 

 En octavo grado, los estudiantes eligen entre 13 ciclos especializados. Estos cursos 

rotan cada 3 días. Más adelante se proporciona más información en este folleto. 

 Se puede encontrar más información en línea. Visite www.kms.kcsd.org> 

Información de la escuela> Currículo> Mapas curriculares. 

Consejo estudiantil, anuncios matutinos de TV en vivo en 5, After-The-Bell 

(www.afterthebell.org), banda, orquesta, coro, conjunto coral, banda de jazz, musical de 

primavera, anuario, liderazgo de niñas de séptimo grado, Chester County Futuros 

Adelantes, Juegos Olímpicos de Lectura, Equipo de Robótica LEGO, Concurso de Ortografía 

del Condado de Chester y Tazón de Prueba de Sexto Grado 

¡Cada año cerca del Día de Acción de Gracias, la KMS celebra el espíritu de dar y de las 

fiestas con tres eventos que recaudan al menos $ 5,000 cada año! Las ganancias de los 

eventos van a 15-20 familias en nuestra comunidad que están en necesidad. Los eventos en 

años pasados han incluido el Baile Glow de Sexto Grado, el Talento Got del Séptimo Grado, 

¿Eres más inteligente que un maestro del Séptimo Grado?, el Juego de Voleibol Facultad vs. 

Estudiantes del octavo grado, y el Concurso de disfraces de Turquía del Maestro del octavo 

grado. 

Otoño: fútbol, cross country para niños y niñas, fútbol para niñas, fútbol para niños, 

voleibol, hockey sobre césped 

Invierno: baloncesto femenino, baloncesto masculino, porristas, lucha libre 

Primavera: Softbol, Béisbol, Lacrosse para niñas, Lacrosse para niños, Atletismo para niños y 

niñas 

¿Necesitas algo que hacer después de la escuela? ¡After-The-Bell es para ti! Este programa 

basado en la comunidad combina la experiencia de los miembros de la comunidad y los 

intereses de los estudiantes de secundaria. After-The-Bell es gratis y se proporciona 

transporte a casa.  Las sesiones de otoño, invierno y primavera se reúnen los martes, 

miércoles y jueves por la tarde durante seis semanas. Las sesiones comienzan con un 

refrigerio a las 3:00 p.m. y finalizan a las 5:00 p.m. Para obtener más información, visite 

www.afterthebell.org o visite la oficina After-The-Bell ubicada en el salón C106 de la KMS. 

 

 

http://www.afterthebell.org/
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Kennett PRIDE es un programa personalizado de apoyo de comportamiento positivo. El objetivo 

del programa es crear un ambiente escolar donde el comportamiento excepcional sea la norma. 

Nuestro programa se llama Kennett PRIDE. PRIDE significa responsabilidad personal, respeto, 

integridad, dedicación y excelencia. Nuestro programa PRIDE se presenta más adelante en este 

paquete informativo. Continuamos actualizando y refinando el programa Kennett PRIDE 

trimestralmente. 

Todos los estudiantes de KMS tienen un período Kennett PRIDE (KP) de 9:35 a.m. a 10:15 a.m. 

todos los días. Los dos objetivos de KP son construir relaciones positivas y fomentar el éxito 

académico. Este maestro tiene contacto diario con el estudiante y contacto regular con sus 

padres sobre el progreso académico, social y emocional del estudiante durante todo el año. 

Durante KP, los estudiantes recibirán instrucción explícita sobre nuestra Matriz de 

Comportamiento PRIDE. 

Los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado pueden unirse al Consejo Estudiantil. Los 

estudiantes que participan en el Consejo Estudiantil son voluntarios como guías para la Noche 

de Regreso a la Escuela, las Conferencias de Padres de Otoño y Primavera y la Casa Abierta de 

Primavera. También patrocinan varios eventos como "We Wear Pink the Wednesday" en octubre 

para la Breast Cancer Foundation, la donación de alimentos enlatados "Give tanto como puedas" 

en noviembre para beneficiar el Kennett Food Cupboard y la tarjeta de vacaciones de toda la 

escuela Redacción de campañas para residencias de ancianos y centros para personas mayores. 

El Consejo Estudiantil se reúne después de la escuela una vez al mes y algunas veces durante los 

almuerzos. El Consejo Estudiantil organiza una venta de claveles cada febrero y dona las 

ganancias a una causa benéfica importante para la escuela y / o la comunidad local. El Consejo 

de Estudiantes también organiza la Semana del Espíritu, que precede a la organización anual del 

Consejo de Estudiantes del Juego de Baloncesto de Estudiantes y Facultad. 

Los estudiantes también tienen la oportunidad de traer su propia tecnología (en forma de 

tabletas, iPads o computadoras portátiles) al participar en nuestro programa BYOT de 

construcción. Cualquier estudiante de KMS que necesite un dispositivo recibirá uno de KCSD 

Además del hardware, la tecnología es compatible con una conexión a Internet de fibra óptica de 

alta capacidad. Para la seguridad de los estudiantes, la conexión a Internet está protegida por un 

firewall.  

KCSD utiliza Schoology como el nuevo sistema de gestión de aprendizaje de nuestro distrito, que 

brinda a los maestros la oportunidad de crear una experiencia de aprendizaje personalizada para 

los estudiantes. KCSD utiliza Skyward como nuestro sistema de gestión de información 

estudiantil. Los maestros mantienen calificaciones en Skyward y los padres tienen acceso en vivo 

a las calificaciones en todas las clases. Los maestros también usan Skyward para enviar mensajes 

a los padres. KMS continúa poniendo a prueba el aprendizaje personalizado en una variedad de 

aulas. Un entorno de aprendizaje personalizado implica un diseño de instrucción basado en 

datos, que combina la enseñanza presencial con la enseñanza y colaboración asistida por 

tecnología, aprovechando el estilo de aprendizaje y los intereses de cada alumno para obtener 

un significado más profundo. 
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Los cursos de aplicación informática están diseñados para construir una base para 

que los estudiantes naveguen con éxito las habilidades del siglo XXI con fines 

académicos, sociales y profesionales. Las habilidades y los temas incluyen teclado, 

seguridad cibernética, aplicaciones de productividad, formato académico y 

profesional, colaboración digital y comunicación. 

Los cantantes aprenderán técnicas de canto a través de música seleccionada de 

una variedad de estilos, períodos de tiempo e idiomas. Los coros se presentan en 

diciembre y mayo. La asistencia al concierto es un componente obligatorio del 

curso. La información con fechas específicas se enviará a casa a través de su 

estudiante. Las calificaciones de los estudiantes se basan en la participación diaria, 

evaluaciones escritas, evaluaciones de desempeño y asistencia a conciertos. 

Los estudiantes cantan, bailan y tocan instrumentos, tambores y grabadoras Orff. 

Leen notación musical, escuchan y analizan música de varias culturas, períodos y 

estilos. La evaluación consiste en la participación en clase, competencias de 

habilidades musicales, trabajo en grupo y cuestionarios rápidos. 

 

Nuestro objetivo es educar las mentes, desarrollar cuerpos sanos y promover 

actitudes positivas hacia la actividad física, el estado físico y las habilidades 

deportivas de por vida. Cada alumno tendrá el conocimiento y las habilidades 

necesarias para tomar decisiones de estilo de vida responsables que afecten 

directamente su salud y bienestar. Esperamos que los estudiantes se vistan 

apropiadamente para actividades físicas. Esto incluye camiseta, pantalones cortos 

/ pantalones deportivos y zapatillas de deporte. Si el estudiante no lleva esta ropa 

a la escuela el día cuando tiene la clase de educación física, se espera que él/ella 

cambie de ropa en el vestuario para participar en la clase. La rúbrica de 

calificación se basa en la preparación (vestimenta apropiada) y la participación 

activa (en la tarea, atento, actitud positiva, el mejor esfuerzo).

La Banda y Orquesta son las dos clases de música instrumental. Los estudiantes 

de música instrumental se inscriben en un instrumento y se centran en las 

técnicas para ese instrumento específico. Se requiere que los estudiantes de 

música instrumental asistan a clases, practiquen en casa, completen evaluaciones 

de juego y participen en conciertos fuera del día escolar regular. La orquesta se 

centra principalmente en violín, viola, violonchelo y bajo. La banda se enfoca en 

flauta, oboe, clarinete, clarinete bajo, fagot, saxofón alto, saxofón tenor, saxofón 

barítono, trompeta, trompa, trombón, euphonium, tuba, percusión de mazo y 

percusión de batería. Los nuevos estudiantes son bienvenidos para comenzar la 

banda en sexto grado. En octavo grado, los estudiantes seleccionados de la banda 

pueden participar en Full Orchestra. Los estudiantes pueden enfocarse en una 

banda y un instrumento de cuerda, pero deben ser aprobados por uno de los 

maestros de música instrumental. 

Coro de agudos, banda de jazz, conjunto de cuerdas, PMEA Chorusfest, PMEA 

Stringfest, banda de honores de la escuela secundaria del sur del condado de 

Chester, KMS Musical y club de ingeniería de audio. 
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El Laboratorio de Alimentos para la Ciencia de la Familia y el Consumidor ofrece una 

oportunidad para que los estudiantes aprendan sobre alimentación saludable, nutrición, 

tamaños de porciones y exploren más los alimentos a través de una variedad de 

actividades prácticas de aprendizaje que incluyen laboratorios de alimentos. 

En el Laboratorio de Costura de Ciencias de la Familia y del Consumidor, los estudiantes 

tendrán la oportunidad de practicar y mejorar las habilidades necesarias para crecer en 

independencia y en sus habilidades para contribuir al bienestar familiar y social. Se les 

alentará a practicar habilidades de gestión efectivas y mostrar responsabilidad al completar 

proyectos individuales y grupales, incluyendo costura, consumo y gestión del tiempo. 

La Educación para la Salud brinda a los estudiantes la oportunidad de desarrollar las 

habilidades necesarias para convertirse en defensores de la salud. Los estudiantes 

aprenden habilidades cognitivas y sociales que ayudan a promover una vida positiva a 

través del estudio de la nutrición, el estado físico, la salud personal, las lesiones 

intencionales / no intencionales del VIH / SIDA y el abuso de sustancias. 

En sexto y séptimo grado, los elementos y principios básicos de Arte y Diseño se 

introducen de una manera que se basa en las habilidades aprendidas en cada año anterior. 

Los estudiantes trabajan con una variedad de materiales en formatos 2D y 3D (dibujo, 

pintura, cerámica, etc.) y reciben instrucciones sobre el uso adecuado de las herramientas y 

materiales. Los cuadernos de bocetos se usan cada año para crear una cartera de trabajos 

de los estudiantes, así como para laboratorios de dibujo de observación que les permiten 

practicar el dibujo de observación y obtener una comprensión de la proporción, la 

medición visual, el dibujo de la figura humana y el dibujo de la vida real. 

STEM en la KMS está destinado a proporcionar a nuestros estudiantes un enfoque único 

para comprender mejor los conceptos de ingeniería. El contenido utilizado para estas 

clases es proporcionado por uno de los principales programas curriculares STEM de la 

nación, Project Lead the Way. Este plan de estudios se centra en proporcionar aprendizaje 

basado en actividades, proyectos y problemas. A lo largo de sus tres años en KMS, nuestros 

estudiantes trabajarán en un curso diferente cada año. 

 Los estudiantes de sexto grado tomarán Diseño y Modelado, utilizando el software de 

modelado 3D estándar de la industria para crear una imagen virtual de sus diseños y 

producir un portafolio para mostrar sus soluciones creativas. 

 Los alumnos de séptimo grado se centran en App Creator. Esta unidad expondrá a los 

estudiantes a la informática mediante el análisis computacional y el desarrollo de 

soluciones a problemas auténticos a través del desarrollo de aplicaciones móviles, y 

transmitirá el impacto positivo de la aplicación de la informática a otras disciplinas y a 

la sociedad. Los estudiantes personalizarán su experiencia eligiendo un problema que 

les interese en las áreas de salud, medio ambiente, preparación para emergencias, 

educación, servicio comunitario y cultura escolar. Debido a que los problemas en el 

mundo real involucran más de una disciplina, la unidad presentará a los estudiantes los 

conceptos de ciencias biomédicas a medida que trabajan en soluciones para los 

problemas específicos que deciden abordar. 

 En su último año en la escuela intermedia, los estudiantes de octavo grado podrán 

tomar Automatización y Robótica donde rastrearán la historia, el desarrollo y la 

influencia de la automatización y la robótica. Aprenden sobre sistemas mecánicos, 

transferencia de energía, automatización de máquinas y sistemas de control por 

computadora. Los estudiantes usan una plataforma robótica robusta para diseñar, 

construir y programar una solución para resolver un problema existente. 
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 El plan de estudios de la Kennett Middle School desafía el potencial intelectual de un estudiante, sirve como 

preparación para la escuela secundaria y brinda una oportunidad de crecimiento y éxito para cada estudiante. Las ofertas 

del plan de estudios básico incluyen matemáticas, artes del lenguaje, ciencias y estudios sociales. Se ofrecen clases 

avanzadas, de honores y de apoyo a quienes califiquen. Los temas de los cursos avanzados de matemáticas incluyen 

Álgebra I y Geometría de Honores. Las ofertas de idiomas del mundo en latín I, francés I y español I están disponibles en 

octavo grado. Los cursos de ciclos están disponibles en todos los niveles e incluyen educación física, salud, música, 

coro, banda, orquesta, computadoras, arte, costura, cocina y STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). 

Ofertas de cursos de la Kennett Middle School 2021-2022 

Aunque hay excepciones para algunos estudiantes, a continuación se muestran ejemplos de cursos tomados por la 

mayoría de los estudiantes de la escuela secundaria Kennett.   

 

Cursos del Sexto Grado de KMS 

Sujeto Curso(s) Proceso de recomendación  

Inglés 
(80 minutos) 

-Artes del Lenguaje Inglés 6 
-Artes del Lenguaje Inglés 6 de 
honor 

El proceso de colocación involucra los siguientes puntos de datos: 
grado de artes del lenguaje, aportes del maestro y el punto de 
referencia del distrito. 

Matemáticas 
(80 minutos) 

-Matemáticas 6 
-Matemáticas Acelerada 6 

El proceso de colocación involucra los siguientes puntos de datos: 
calificación de matemáticas, aportes del maestro y el punto de 
referencia del distrito. 

Ciencia 
(40 minutos) 

-Ciencias 6 Todos los estudiantes toman el mismo curso. 

Ciencias sociales 
(40 minutos) 

-Ciencias Sociales 6 Todos los estudiantes toman el mismo curso. 

Curso especial 
(Por 45 días) 
(40 minutos) 

-Arte 
-Ciencias de Consumidores 
Familiares (Coser y Cocinar) 
-Salud 
-STEM (Ciencias, Tecnología, 
Ingeniero, y Matemáticas 

Todos los estudiantes toman uno de los cuatro cursos durante 
cada uno de los cuatro períodos de notas. El curso cambia cada 
período de notas (aproximadamente 45 días).  
 
La Ciencia de los Consumidores Familiares se divide en dos 
cursos - Coser y Cocinar (22 o 23 días de cada uno). 

Curso especial (Por todo el año) 
(40 minutos) 

-Música* 
-Educación Física 
-Computación 
 

Todos los estudiantes toman uno de los tres cursos enumerados 
cada tres días. Estos cursos rotan en un ciclo de tres días. 
 
* Tenga en cuenta: Música es el único curso que seleccionan los 
estudiantes de sexto grado y las familias. ¡Consulte la página 
siguiente sobre la selección de música! 

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

-WIN Inglés (Descodificación o 
Comprensión) 
-WIN ELD (Desarrollo del 
idioma ingles)  
-WIN Matemáticas 
-WIN Funcionando Executivo 
-WIN Apoyo/Recurso 
-WIN Ciencias y Ciencias 
Sociales 

Dependiendo de las necesidades individuales del estudiante, se 
asigna un curso WIN. Se lleva a cabo un proceso de selección 
para los estudiantes que pueden calificar para clases de apoyo 
como WIN Inglés o WIN Matemáticas. 
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Para los estudiantes que ingresan al séptimo grado, KMS continuará ofreciendo Artes del Lenguaje Inglés 7 de 
Honor, Álgebra 7, y Ciencias 7 de Honor según los criterios a continuación. Al completar Álgebra 7, todos los estudiantes 
deben tomar el Examen Keystone. Para ayudar a nuestros estudiantes de séptimo grado a prepararse para su curso de 
matemáticas el próximo año, se ofrecerá una oportunidad de enriquecimiento de verano para todos los estudiantes de 
séptimo grado desde el 6 de julio hasta el 5 de agosto de 2021. Vamos a comunicar más información próximamente. 
 

Cursos del Grado 7 de la Kennett Middle School 

Sujeto Curso(s) Proceso de recomendación  

Inglés 
(80 minutos) 

-Artes del Lenguaje Inglés 7 
-Artes del Lenguaje Inglés 7 de 
Honor 
 

El proceso de colocación involucra los siguientes puntos de datos: 
grado de artes del lenguaje, aportes del maestro y el punto de 
referencia del distrito. 

Matemáticas 
(80 minutos) 

-Matemáticas 7 
-Álgebra 7 

El proceso de colocación involucra los siguientes puntos de datos: 
calificación de matemáticas, aportes del maestro, el punto de 
referencia del distrito y el examen de preparación de álgebra. 

Ciencias 
(40 minutos) 

-Ciencias 7 
-Ciencias 7 de Honor 

El proceso de colocación involucra los siguientes puntos de datos: 
calificación de ciencias, calificación de matemáticas, aportes del 
maestro, el punto de referencia del distrito y el examen de 
preparación de álgebra. 

Ciencias Sociales 
(40 minutos) 

-Ciencias Sociales 7 Todos los estudiantes toman el mismo curso. 

Cursos de Cycles  
(Por 45 días) 
(40 minutos) 

-Arte 
-Ciencias de Consumidores 
Familiares (Coser y Cocinar) 
-Salud 
-STEM (Ciencias, Tecnología, 
Ingeniero, y Matemáticas 

Todos los estudiantes toman uno de los cuatro cursos durante 
cada uno de los cuatro períodos de calificación. El curso cambia 
cada período de calificaciones (aproximadamente 45 días). 
 
Ciencia del Consumidor Familiar se divide en dos cursos: costura 
y cocina. Cada curso tiene una duración de la mitad de un período 
de calificaciones (22 o 23 días).   

Cursos de Cycles  
(Por todo el año) 
(40 minutos) 

-Música* 
-Educación Física 
-Computación 
 

Todos los estudiantes toman uno de los tres cursos enumerados 
cada tres días. Estos cursos rotan en un ciclo de tres días. 
 
* Tenga en cuenta: Música es el único curso que seleccionan los 
estudiantes de sexto grado y las familias. ¡Consulte la página 
siguiente sobre la selección de música! 

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

-WIN Inglés (Descodificación o 
Comprensión) 
-WIN ELD (Desarrollo del 
idioma ingles)  
-WIN Matemáticas 
-WIN Funcionando Executivo 
-WIN Apoyo/Recurso 
-WIN Ciencias y Ciencias 
Sociales 

Dependiendo de las necesidades individuales del estudiante, se 
asigna un curso WIN. Se lleva a cabo un proceso de selección 
para los estudiantes que pueden calificar para clases de apoyo 
como WIN Inglés o WIN Matemáticas. 
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Como mencionamos anteriormente, los estudiantes de octavo grado y las familias ahora tendrán más "opciones" 

en su horario que los estudiantes de sexto y séptimo grado. 

 Idiomas del Mundo: Todos los estudiantes actuales del grado 7 van a seleccionar su curso de Idiomas del 
mundo preferido y un curso alternativo para su año de grado 8. 

 Ciclos Especializados: Todos los estudiantes actuales del grado 7 van a seleccionar sus tres cursos de Ciclos 
preferidos y uno alternativo. 
 
Esta carta sirve para delinear todas las opciones y procesos de programación de ciclos e idiomas del mundo. 

Alentamos a todas las familias y estudiantes a hablar sobre estas opciones y tomar decisiones juntos. 

Descripción General de Cursos del Grado 8 en Kennett Middle School 

Sujeto Curso(s) Proceso de Recomendación 

Inglés 
(80 minutos) 

-Artes del Lenguaje Inglés 8 
-Artes del Lenguaje Inglés 8 
de Honor 

El proceso de colocación implica un sistema de puntos en el que los estudiantes 
reciben puntos en las siguientes áreas: calificación de artes del lenguaje, aportes 
del maestro y punto de referencia del distrito. 

Matemáticas 
(80 minutos) 

-Matemáticas 8 
-Álgebra I* 
-Geometría* 

El proceso de colocación implica un sistema de puntos en el que los estudiantes 
reciben puntos en las siguientes áreas: calificación de matemáticas, aportes del 
maestro, punto de referencia del distrito y examen de preparación de álgebra. 

Ciencias 
(40 minutos) 

-Ciencias 8 
-Ciencias de Honor 8 

El proceso de colocación implica un sistema de puntos en el que los estudiantes 
reciben puntos en las siguientes áreas: calificación final en matemáticas, calificación 
final en ciencias, aportes del maestro, punto de referencia del distrito y examen de 
preparación para álgebra. 

Ciencias Sociales 
(40 minutes) 

-Historia Americana Todos los estudiantes toman el mismo curso. 

Ciclos Especializados  
(80 minutos) 

Todos los cursos relacionados 
con arte, educación financiera y 
espíritu empresarial, ciencia de 
la familia y el consumidor, 
salud y educación física, 
música y STEM. 

Todos los estudiantes van a seleccionar sus 3 cursos de Ciclos preferidos y uno 
alternativa. Todos los cursos tendrán una duración de 80 minutos lo que permitirá a 
nuestros estudiantes profundizar en los temas que más les interesan. Los nombres 
de los cursos, las descripciones y los videos introductorios para todas las opciones 
de cursos de Ciclos están disponibles más adelante en este correo. 

WIN (lo que necesito) e 
Idiomas del Mundo  
(40 minutos) 

-WIN Inglés (Descodificación o 
Comprensión) 
-WIN ELD (Desarrollo del 
idioma ingles)  
-WIN Matemáticas 
-WIN Funcionando Executivo 
-WIN Apoyo/Recurso 
-Idiomas del Mundo 

Dependiendo de las necesidades individuales del estudiante, se asigna un curso 
WIN. Se lleva a cabo un proceso de selección para los estudiantes que pueden 
calificar para clases de apoyo como WIN Inglés o WIN Matemáticas. 
 
Idiomas del mundo: español I, francés I y latín I * 

 
* Los cursos de Álgebra I, Geometría e Idiomas del Mundo tomados en KMS se consideran cursos de nivel secundario (Kennett High 
School). Si bien los créditos de KHS no se pueden obtener en la KMS, las calificaciones finales en estos cursos son parte del GPA de 
KHS e incluyen las calificaciones de los exámenes parciales y finales. 
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Presentación de Programas Universitarios y Ciclos Especializados de Grado 8 

 

Una Mirada al Futuro de Kennett High School: 
 

Para el año escolar 2021-2022, los estudiantes del grado 9 que ingresan a la Kennett High School (KHS) serán la primera clase de 
primer año en inscribirse en programas universitarios y de grado. Los programas universitarios y de grado de KHS (KHSCDP) 
prepararán mejor a todos los estudiantes para la siguiente fase de sus vidas educativas y profesionales. Los KHSCDP mejorarán y 
enriquecerán un programa de aprendizaje que ya es poderoso. A continuación, presentamos algunos datos interesantes sobre los 
KHSCDP: 

 Los programas de grado de KHS no solo desafían a los estudiantes con rigor académico en los cursos del área de 
contenido básico, sino que también brindan amplitud y profundidad en la exploración de las carreras que los estudiantes 
desean seguir después de la graduación y la universidad. 

 Cuando los estudiantes completan un Programa de Grado, obtienen un Diploma de KHS especializado que no solo indica 
cumplir con el rigor académico de nuestro plan de estudios, sino también la investigación, exploración y dominio de 
habilidades, conceptos y competencias específicas de una carrera. 

 Los componentes de certificación y pasantías de los programas de grado brindan una experiencia de aprendizaje mejorada 
que les brindará a los estudiantes una comprensión y una visión integrales de la carrera deseada. 

 

Kennett Middle School: 
 

Aquí en KMS, nuestros maestros de Ciclos están trabajando para expandir su contenido y alinear nuestra programación con los 
KHSCDP. Queremos EMPODERAR A NUESTROS ESTUDIANTES para elegir los cursos que sean más atractivos y relevantes para 
ellos. Los Ciclos Especializados del Grado 8 proporcionarán a todos los estudiantes de KMS 4,800 minutos de instrucción durante 

todo el año escolar en los cursos de ciclos de su elección en lugar de años escolares anteriores en los que los estudiantes asistían a 
cursos de ciclos de octavo grado durante 1,800 o 2,400 minutos. Estamos muy emocionados por estas oportunidades de aprendizaje 
ampliadas para todos nuestros estudiantes. 
 
Alentamos a todos los estudiantes y familias a que lean juntos estos cursos que se ofrecen y conversen sobre qué cursos serán los 
mejores para su hijo. Esperamos que tomen estas decisiones juntos. 
 
Nota: Aunque todos nuestros cursos de ciclos especializados se alinean con los programas universitarios y de grado de KHS, los 
estudiantes no se comprometen con un programa universitario o de grado específico con su selección de ciclos en el octavo grado. 
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Catálogo de Cursos de Ciclos Especializados de Grado 8 

Instrucciones: Este catálogo de cursos presenta trece opciones para que los estudiantes elijan. Todos los estudiantes actuales del séptimo grado 

seleccionarán tres (3) ciclos preferidos y uno (1) alternativo en su curso PRIDE a partir de la última semana de marzo hasta mediados de abril. Aquí 

hay algunas pautas generales sobre la selección de cursos. 
1. Los estudiantes pueden tomar hasta tres (3) cursos de música. 
2. Los estudiantes pueden tomar hasta dos (2) cursos de Salud y Educación Física. 
3. Los estudiantes pueden tomar hasta dos (2) cursos de arte. 
4. Los estudiantes deben seleccionar un (1) curso de Ciclos alternativo y haremos todo lo posible para colocar a todos los estudiantes en al menos dos de sus tres 

cursos de Ciclos preferidos. 
           Nota: Haga clic en los títulos de los cursos en la primera columna para ver los videos de descripción general del curso de los profesores. 

Curso 
(Sujeto) 

KHS 
Conexión 

Descripción del Curso 

Estudio de 

cerámica (Arte) 

Universidad 

de 

Humanidades 

¿Estás listo para llevar tus habilidades con la cerámica al siguiente nivel? Partiendo de las técnicas básicas 

de construcción manual aprendidas en sexto y séptimo grado, este curso permitirá a los estudiantes 

expandir y mejorar la artesanía, el estilo y la forma individuales. Los estudiantes explorarán técnicas nuevas 

y avanzadas de construcción manual y vidriada al mismo tiempo que se les presentan las habilidades 

básicas de lanzamiento de ruedas de alfarero. Este curso ayudará a preparar a los estudiantes que están 

interesados en tomar cerámica de la escuela secundaria y que buscan expandir sus habilidades de arte en 

3D. Los posibles proyectos y actividades para este curso incluyen piezas lanzadas y construidas a mano 

como zapatos de cerámica, pajareras y jardineras, azulejos de autorretrato, proyectos de temporada y 

mucho más. Este curso también participará en proyectos de alcance comunitario, incluido el proyecto Empty 

Bowl y un mural de azulejos de KMS. Nuestro enfoque estará en: 

 Solución creativa de problemas 

 Exploración del diseño cerámico 

 Técnicas ampliadas de construcción manual 

 Lanzamiento de rueda básico 

 Técnicas de acristalamiento avanzadas 

 Énfasis en la estética y la crítica de arte. 

 Desarrollar un portafolio digital para mostrar crecimiento y desarrollar opciones estéticas. 

Dibujo y Pintura 

de Estudio (Arte) 

Universidad 

de 

Humanidades 

Este curso ampliará las habilidades básicas de dibujo y pintura aprendidas en sexto y séptimo grado y lo 

alentará a encontrar y desarrollar su propia voz y estilo artístico personal. Los estudiantes aprenderán sobre 

artistas y estilos de arte tradicionales y modernos, todo mientras exploran nuevos métodos y materiales. Una 

exploración en profundidad de técnicas y materiales de arte de estudio avanzados que se centran en el 

dibujo y la pintura. Este curso ampliará el conocimiento previo de los elementos y principios del arte y el 

diseño, así como fomentará el crecimiento artístico personal, las habilidades creativas para resolver 

problemas y el pensamiento crítico. Los estudiantes explorarán métodos y materiales tradicionales y más 

exclusivos que incluyen, entre otros, carboncillo, pastel, pluma y tinta, acuarelas y pinturas acrílicas. Los 

estudiantes explorarán técnicas y materiales avanzados que los ayudarán a prepararse para cursos de arte 

de nivel superior, así como a desarrollar un estilo personal, una estética de diseño y una habilidad. Los 

estudiantes crearán un portafolio de arte digital que se puede agregar y desarrollar a lo largo de su 

educación artística y se puede usar como una herramienta de desarrollo profesional. 

Conocimiento 

Financiero y 

Espíritu 

Empresarial 

(Computadoras) 

Universidad 

de Negocios 

Este curso permitirá a los estudiantes de octavo grado tomar medidas para prepararse para su futuro. Los 

estudiantes integrarán herramientas de tecnología de la información a lo largo del curso mientras aprenden 

sobre temas universitarios, carreras, conocimientos financieros y emprendimiento. Los ejemplos incluyen: 

exploración de universidades y becas, investigación de carreras, redacción de un currículum y otros 

documentos comerciales, elaboración de presupuestos, administración de dinero y marketing. 

Vida Culinaria y 

Hogareña 

(Ciencia de la 

Familia y del 

Consumidor) 

Universidad 

de 

Humanidades 

En este curso electivo, los estudiantes participarán en la resolución de problemas individuales y grupales. Se 

hará hincapié en hacer un buen uso de los recursos disponibles para satisfacer las necesidades existentes. 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de perfeccionar sus habilidades culinarias y agregar a sus 

experiencias habilidades para toda la vida. Los estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar 

habilidades de por vida que se utilizarán de manera regular a medida que adquieran independencia. Durante 

su unidad culinaria, los estudiantes aprenderán la importancia del manejo seguro de los alimentos, las 

técnicas básicas de preparación de alimentos y las habilidades básicas de seguridad para usar en la cocina. 

Durante la unidad de consumismo, los estudiantes aprenderán que existe una relación entre un plan de 

gastos simple y cómo esa relación permite administrar ingresos, gastos y ahorros. Esa publicidad afecta el 

gasto de los adolescentes, la importancia de planificar un presupuesto, los procedimientos bancarios, cómo 

comprar de forma segura en línea y cómo evaluar críticamente los anuncios. Los estudiantes que elijan esto 

como su optativa tendrán la oportunidad de llevar su experiencia en Ciencias de la Familia y del Consumidor 

al siguiente nivel. 

 

https://youtu.be/Lcd3Ljs3iTA
https://youtu.be/Lcd3Ljs3iTA
https://youtu.be/Ln9wiWbw9nw
https://youtu.be/Ln9wiWbw9nw
https://youtu.be/nIgQTTFuIXQ
https://youtu.be/nIgQTTFuIXQ
https://youtu.be/nIgQTTFuIXQ
https://youtu.be/nIgQTTFuIXQ
https://youtu.be/d9ZLeA6t3d4
https://youtu.be/d9ZLeA6t3d4
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Desarrollo y 
Seguridad 
Familiar (Ciencia 
de la Familia y del 
Consumidor) 

Universidad 
de 
Humanidades 

Los estudiantes obtendrán conocimiento de varias etapas a lo largo de la vida humana (bebé, adolescente, 
adulto, adultos mayores y más) y cómo impactan la cultura y las familias. Los estudiantes podrán obtener 
certificaciones en cuidado de niños y primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar. Esta clase es 
beneficiosa para las habilidades relacionadas con el trabajo para trayectorias profesionales como educación, 
cuidado de niños, parques y recreación, asesoramiento, ciencias del consumidor familiar y servicios de 
salud. Los estudiantes obtendrán conocimiento sobre la diversidad de familias y la comunidad, así como 
también obtendrán habilidades profesionales. Los estudiantes podrán aprender habilidades de primeros 
auxilios asociadas con muchos primeros trabajos, como cuidar niños, salvavidas, entrenar y ser consejero de 
campamento. Este curso se desarrollará en 3 partes. 
Parte 1: Desarrollo humano y estudios familiares 

 Desarrollo físico, social y emocional en el contexto de la familia. 

 Fases de desarrollo 

 Promoción del desarrollo familiar saludable 

 Diversidad dentro de la familia y la comunidad 
Parte 2: Niñera 

 Atención básica para bebés y niños, qué hacer durante una emergencia, cómo elegir actividades 
apropiadas para su edad y reconocer y manejar comportamientos específicos, esta clase puede 
ayudarlo a adquirir las habilidades y la confianza necesarias para cuidar niños. 

 Al completar con éxito, recibirá un certificado a través del Instituto Americano de Seguridad y 
Salud (ASHI). 

Parte 3: Primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) 

 Diseñada específicamente para estudiantes, esta clase proporciona un conjunto completo de 
habilidades que pueden permitirle salvar una vida. 

Recibirá una certificación de 2 años en Primeros Auxilios y RCP / AED a través de (ASHI), y estará 
preparado para responder a una variedad de emergencias que involucren a bebés, niños y adultos. 

Bienestar y 
Fitness (Salud y 
Educación Física) 

Universidad 
STEM 

Si le gusta practicar hábitos que le ayuden a obtener mejores resultados mentales y físicos, inscríbase en 
esta clase. Aprenderemos técnicas para ayudar a gestionar y mejorar nuestra vida diaria. Aprenderemos 
acerca de la alimentación saludable, la construcción de un buen estado físico y sobre cómo elegir un estilo 
de vida saludable. La mitad de este curso se basará en la aptitud física y la otra mitad se basará en el aula. 

Deporte y 
Fitness (Salud y 
Educación Física) 

Universidad 
STEM 

Si te gustan los deportes individuales o de equipo además de mantenerte en forma, inscríbete en esta clase. 
Este curso será una experiencia activa y está destinado a aquellos que disfrutan practicando deportes y 
haciendo ejercicio. Los posibles temas que se cubren incluyen: deportes de equipo, ejercicios 
cardiovasculares, juegos de invasión, entrenamiento de fuerza. Este curso se llevará a cabo en el gimnasio. 

Fundamentos de 
la Salud (Salud y 
Educación Física) 

Universidad 
STEM 

Si está interesado en enfermedades, abuso de sustancias y nutrición, esta es la clase para usted. 
Exploraremos el impacto de las enfermedades, el abuso de sustancias y la nutrición en el cuerpo y la 
sociedad. A lo largo del año, analizaremos las enfermedades del pasado, el presente y el futuro, así como la 
nutrición y su vínculo con las enfermedades. Exploraremos el impacto del abuso de sustancias y sus 
implicaciones. Este curso se llevará a cabo en un salón de clases. 

Banda (Música) Universidad 
de 
Humanidades 

La instrucción de la banda será muy similar a la del sexto y séptimo grado en que los estudiantes 
continuarán mejorando y actuando en sus instrumentos de viento o percusión seleccionados. Con el tiempo 
adicional, el conjunto de viento se preparará para más oportunidades de interpretación mientras continúa 
avanzando a través de nuestro texto principal Medidas de éxito: un método integral de aprendizaje de 
música. Los estudiantes que seleccionen la banda DEBEN ser estudiantes continuos. ¡Los estudiantes de 
este curso ganarán más banda en su horario! Nos prepararemos para oportunidades divertidas de actuación 
y pasaremos más tiempo enfocándonos en la preparación del concierto. Más oportunidades pueden incluir: 
• Toque música en las gradas (no marchando) con la KHS Marching Band en el otoño 
• Ponga música navideña en Longwood, el mercado en el centro de Kennett o el Christiana Mall. 
• Posible actuación en un juego de "Wilmington Blue Rocks" o festival adjudicado (excursión) 
Concierto de invierno y primavera  

Coro (Música) Universidad 
de 
Humanidades 

Todos los niveles de habilidad son bienvenidos, no se necesita experiencia. Se requiere asistencia a 
conciertos en otoño y primavera. Coro da la bienvenida a todos los estudiantes que deseen cantar música de 
una variedad de períodos, estilos y culturas. Si desea desarrollar sus habilidades vocales mientras canta con 
sus amigos, ¡regístrese en Coro! 

Guitarra y 
Música Popular 
(Música) 

Universidad 
de 
Humanidades 

Los estudiantes aprenden a tocar la guitarra junto con las tendencias musicales populares de los Estados 
Unidos a lo largo de la historia. Los fundamentos de la guitarra incluyen el conocimiento de las partes de la 
guitarra, afinar las cuerdas y leer y tocar los acordes de la guitarra para los estudiantes principiantes. Los 
estudiantes con experiencia previa en guitarra revisarán los fundamentos y profundizarán en los patrones de 
rasgueo y la maestría musical en general. Las tendencias musicales populares cubiertas comenzarán con la 
música en el siglo XIX y se moverán cronológicamente hasta los años 2000. Los temas específicos cubiertos 
dentro de cada período de tiempo más pequeño (es decir, Jazz & Crooners de la década de 1940 o Rock & 
Pop de la década de 1980) incluyen eventos históricos importantes, géneros musicales, artistas notables y 
sus contribuciones musicales, y más. ¡Aprende a tocar la guitarra mientras aprendes sobre las tendencias 
musicales populares de los Estados Unidos! ¡Bienvenidos guitarristas nuevos y experimentados! 

https://youtu.be/T5wp742ms_4
https://youtu.be/T5wp742ms_4
https://youtu.be/T5wp742ms_4
https://youtu.be/3CYjmMs76ws
https://youtu.be/3CYjmMs76ws
https://youtu.be/TPwurLao5S8
https://youtu.be/TPwurLao5S8
https://youtu.be/yBTcemusi5w
https://youtu.be/yBTcemusi5w
https://youtu.be/uvndQfK3IHw
https://youtu.be/Tp-_WNIavGM
https://youtu.be/1GY3WCnSNJo
https://youtu.be/1GY3WCnSNJo
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Orquesta 
(Música) 

Universidad 
de 
Humanidades 

La orquesta de cámara será una oportunidad emocionante para que los estudiantes de cuerda mejoren sus 
habilidades musicales, aprendan un nuevo repertorio y sean parte de un conjunto de primer nivel. 
Aprenderemos e interpretaremos música de una variedad de géneros, incluyendo música clásica, pop y de 
películas. Los estudiantes obtendrán la experiencia musical necesaria para continuar en los conjuntos de la 
escuela secundaria y más allá. Debido al aumento del tiempo de instrucción, los estudiantes podrán 
completar las tareas y evaluaciones durante el tiempo de clase. Este grupo tendrá la oportunidad de 
presentarse en una variedad de eventos comunitarios. 

Automatización y 
Robótica (STEM) 

Universidad 
de STEM 

Los estudiantes aprenden sobre la historia y el impacto de la automatización y la robótica a medida que 
exploran los sistemas mecánicos, la transferencia de energía, la automatización de máquinas y los sistemas 
de control por computadora. Usando la plataforma VEX Robotics®, los estudiantes aplican lo que saben para 
diseñar y programar semáforos, brazos robóticos y más. A lo largo de este curso se establecen conexiones 
reales con carreras STEM como ingeniería, diseño y administración de proyectos a medida que los 
estudiantes trabajan para lograr metas individuales y proyectos grupales. Los estudiantes tienen tiempo para 
trabajar de forma práctica, construir estructuras y robots totalmente programados. Elegir entre opciones de 
proyectos como autos de carrera, garrapatas, ascensores, letreros giratorios y más; los estudiantes llegan a 
ser los diseñadores, desarrolladores, constructores y codificadores de su propio proyecto. Los estudiantes 
podrán construir, probar y competir con sus compañeros de clase usando sus robots construidos. Un nuevo 
proyecto que se presentará es una línea de montaje de sistema completo, que será el proyecto final del año. 
Cada uno de los estudiantes construirá una sección de la línea de montaje. ¡Cada proyecto se alineará 
espalda con espalda en el aula y la clase competirá contra el aula STEM de al lado para ver quién puede 
hacer que un objeto recorra toda la longitud de la línea de ensamblaje sin caerse! 

 

Selecciones de Cursos de Idiomas del Mundo del Grado 8 

 

Además de seleccionar ciclos especializados, todos los estudiantes seleccionarán un curso de idiomas del 
mundo preferido y uno alternativo para el octavo grado. Aunque no todos los estudiantes toman un idioma del mundo en 
el octavo grado, todos los estudiantes seleccionarán 2 opciones de idiomas. Los estudiantes que califiquen para una 
intervención WIN recibirán este curso en lugar de un idioma del mundo. Los estudiantes elegirán entre las siguientes 
opciones de cursos de idiomas extranjeros. 

 

 Francés I, Latín I, o Español I 
 

 Si tiene alguna pregunta sobre estos cursos, no dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico. Una vez 
más, animamos a todos los estudiantes y familias a que lean estos cursos juntos y hablen sobre qué cursos de música y 
ciclos serán los mejores para su hijo. Los horarios se publicarán en Skyward la semana antes de que comiencen las 
clases. Continuaremos en contacto con nuestras familias durante el resto de este año escolar y el próximo verano. 
 

Atentamente con Kennett PRIDE, 

 

 
Lorenzo G. DeAngelis, Jr.   Erin A. Miller    Jacob D. Moore 
Director      Subdirectora    Subdirector 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de la ubicación en clase de su estudiante, utilice la siguiente información de contacto:  

Colocación de Matemáticas o Ciencias 
Dr. Lydia Hallman 
Directora de currículo y matemáticas y ciencias 
lhallman@kcsd.org  610-268-1121 
 
Colocación de Ingles o Ciencias Sociales 
Mrs. Judy Jester 
Supervisor Curricular de Artes del Lenguaje y Estudios Sociales 
jjester@kcsd.org  610-268-3519 

 

Otras Preguntas o Preocupaciones 
Oficina: 610-268-5800 
Lorenzo DeAngelis, Principal ldeangelis@kcsd.org 
Erin Miller, Assistant Principal emiller@kcsd.org 
Jake Moore, Assistant Principal jmoore@kcsd.org 
  
La Oficina De Orientación 610-268-5878 
Asistente Administrativa: Patty Krieger pkrieger@kcsd.org 

Clase of 2028: Jenna Reinheimer jreinheimer@kcsd.org 
Clase of 2027 : Kori Barley-Stoudemire kbarley@kcsd.org 
Clase of 2026: Lauren Boder lboder@kcsd.org 
 
 
 

https://youtu.be/gm-bLItqeGM
https://youtu.be/D3ao9fbTugA
https://youtu.be/D3ao9fbTugA
mailto:lboder@kcsd.org
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WIN es un acrónimo de What I Need (Lo Que Necesito).   

 

Dependiendo de las necesidades individuales de cada estudiante, se asigna un curso WIN. Se lleva a cabo un proceso de 

evaluación y los estudiantes que califican reciben clases de apoyo, tales como WIN ELA I, II o III (Decodificación, 

Comprensión o Codificación), WIN Matemáticas, WIN Recurso (Resource) o WIN Funcionamiento Ejecutivo. 

 

WIN Science & Social Studies (2 períodos de calificación de cada uno; ofrecidos solo en sexto y séptimo grado) mejoran el 

material del curso a nivel de grado utilizando habilidades de investigación y basadas en proyectos. 

 

Para Idiomas del Mundo, los alumnos actuales de 7º grado se inscribirán en el curso de idiomas del próximo año al 

clasificar sus tres mejores opciones. Los estudiantes que no tomen un curso WIN en octavo grado tomarán un idioma 

mundial (español I, francés I, latín I, alemán I). 

WIN Ciencias y Ciencias 

Sociales
 Habilidades transferibles y enriquecimiento relacionado con Ciencias y 

Estudios Sociales. 

 Enriquecimiento de temas de contenido para mejorar las lecciones de Ciencias 

y Estudios Sociales 

 Los cursos Win Sci / SS de grados 6 y 7 cubren geografía, eventos actuales / 

educación cívica, economía / educación financiera y un libro de proyectos de 

investigación de 6. ° grado 

WIN ELA  Identificados como estudiantes que leen por debajo del nivel de grado. 

 Se implementa el modelo de taller, que incluye conferencias individuales de 

estudiantes, instrucción directa en grupos pequeños y lectura independiente. 

 Monitoreo del progreso del nivel de ortografía y los niveles de Evaluación de 

Nivel de Lectura Independiente (IRLA) según lo descrito por la American 

Reading Company 

WIN Matemáticas  Identificado como estudiantes con déficit de habilidades matemáticas (PSSA, 

puntos de referencia del distrito, calificaciones, referencia del equipo IST) 

 Verificación de conocimiento inicial (ALEKS) y evaluaciones (números y 

operaciones, fracciones y decimales) 

 Instrucción dirigida basada en déficits de habilidades y fluidez de hechos en 

grupos pequeños o individualmente 

WIN Recurso (Resource)  Los estudiantes se reúnen durante un período con un maestro de apoyo de 

aprendizaje para trabajar en objetivos de aprendizaje específicos. 

WIN Funcionamiento 

Ejecutivo 
 Identificado por los maestros como estudiantes que necesitan apoyo para 

organizar materiales, tomar apuntes, habilidades de estudio, manejar el 

tiempo, olvidar y manejar los muchos componentes del día del estudiante. 

 Los estudiantes también trabajan en el establecimiento de objetivos, técnicas 

de memoria, toma de decisiones y seguir instrucciones. 

WIN ELD (Desarrollo de 

Ingles como Segundo 

Idioma) 

 Los estudiantes se reúnen durante un período con un maestro de desarrollo 

del idioma inglés para trabajar en objetivos específicos del idioma inglés. 

Idiomas del Mundo  Los estudiantes que no toman un curso WIN en octavo grado tomarán un 

idioma mundial (Español I, Francés I, Latín I). 
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Aquí hay una descripción general del día típico de un estudiante de KMS: 

 80 minutos de Artes del Idioma Inglés 

 80 minutos de Matemáticas 

 40 minutos de Ciencias 

 40 minutos de Estudios sociales 

 80 minutos de Eiclos 

 40 minutos de WIN o Lenguaje Mundial (solo grado 8) 

 

Horario Ejemplo de un Estudiante en Grado 6 

Period Description Days Room Teacher 

 01 ESTUDIOS SOCIALES 6  123   C205  Steve Finegan 

 02  Coro 6  1   F105  Patricia Mancuso 

 02  COMPUTADORAS 6  2  B108  Roseann Colgan 

 02  GIMNASIO 6         3  GYM  Tara Matthews 

 03  ARTE 6 123  D113  Amanda Clapp 

 04  CIENCIAS 6 123  C104  Julie Brenna 

 05/06  MATEMATICAS 6 BLOQUE 123  C207  Erica Warren 

 07 WIN - SCI 123  C104  Julie Brenna 

 08/09  ARTE DEL LENGUAGE INGLES 6 Block 123  C107  Jacqueline Knight 

00 PRIDE 123 C105 Phil Faiss 
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(Junta Escolar revisada y adoptada el 8 de junio de 2020) 

 Todas las calificaciones finales del período de calificaciones se calcularán y mostrarán numéricamente. 

 Ninguna calificación final del período de calificación puede ser inferior al 50%. 

o Cualquier calificación final del período de calificación por debajo del 50% se recalculará al 50%. 

 La calificación final de un curso se calculará a partir de las calificaciones numéricas de cada período de calificaciones, las 

calificaciones numéricas de los exámenes parciales y finales y se mostrará como una calificación final en letra basada en la 

escala de calificaciones (Tabla # 1 a continuación). 

o Cursos de un año 

 Calificaciones del período de calificación = 80% de la calificación final (4 períodos de calificación = 20% cada 

uno) 

 Calificaciones del examen = 20% de la calificación final (examen parcial y final = 10% cada uno) 

o Cursos semestrales 

 Calificaciones del período de calificación = 80% de la calificación final (2 períodos de calificación = 40% cada 

uno)  

 Calificación del examen = 20% de la calificación final (examen final = 20%) 

 El GPA se calculará a partir de los puntos de calidad de la calificación final (Tabla # 2 a continuación). 

 

Tabla # 1 - Escala de calificación para convertir la 

calificación numérica final en una calificación en letras 

Puntos 

porcentuales 

ganados 

Calificación de letra acreditada 

97-100 A+ 

93-96 A 

90-92 A- 

87-89 B+ 

83-86 B 

80-82 B- 

77-79 C+ 

73-76 C 

70-72 C- 

67-69 D+ 

60-66 D 

0-59 F 
 

Tabla # 2 - Escala de puntos de calidad para el 

cálculo de GPA 

Grado de 

la letra 
Curso 

Regular 
Curso de 

Honor 
Curso 

de AP 

A+ 4.33 4.83 5.33 

A 4.00 4.50 5.00 

A- 3.67 4.17 4.67 

B+ 3.33 3.83 4.33 

B 3.00 3.50 4.00 

B- 2.67 3.17 3.67 

C+ 2.33 2.83 3.33 

C 2.00 2.50 3.00 

C- 1.67 2.17 2.67 

D+ 1.33 1.83 2.33 

D 1.00 1.50 2.00 

F 0.00 0.00 0.00 
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Estamos orgullosos de nuestra tradición de interpretar musicales sobresalientes en el escenario de la escuela secundaria 

(de la serie Broadway Jr.) como Annie, The Wizard of Oz, Guys and Dolls, Bye Bye Birdie, Charlie y la fábrica de chocolate. 

Estas producciones estudiantiles son asistidas por directores de personal entusiastas y experimentadas.  Nuestros 

directores comienzan con la creencia de que todos los estudiantes deberían tener la oportunidad de participar en el 

musical. Todos los que prueban una parte están involucrados en el programa de alguna manera. La participación 

estudiantil es tremenda. Hay papeles para cantantes, bailarines, actores, extras y esas personas más importantes, el 

escenario, el equipo de luces y sonido. 

Nuestros programas actuales y recientes incluyen ... 
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KMS en Landenberg, Pennsylvania, recibió el Reconocimiento Nacional por ser reconocida como 

una escuela distinguida para STEM y el programa de aprendizaje profesional. 

 

Landenberg, PA - Kennett Middle School anunció hoy que ha sido reconocida como una Escuela 

Distinguida de Project Lead The Way (PLTW) por brindar un amplio acceso a oportunidades de 

aprendizaje transformador para los estudiantes a través de PLTW GatewayTM. Es una de las 110 escuelas intermedias en los Estados 

Unidos que recibe este honor. PLTW es una organización sin fines de lucro que sirve a millones de estudiantes y maestros de K-12 en 

más de 10,500 escuelas en los Estados Unidos. 

“El Proyecto Lead the Way ha llevado a nuestra escuela al 

siguiente nivel. Con la excelente capacitación y desarrollo 

profesional, nuestros maestros han podido ejecutar el 

programa con fidelidad. Nuestros maestros, Jillian Bonacquisti 

y Jeff Powell, han sido una parte integral de la implementación 

y el éxito de nuestro programa. Todos los estudiantes en 

nuestras clases STEM están activamente comprometidos y 

entusiasmados por participar en el plan de estudios PLTW ".    

-Director Dr. Lorenzo DeAngelis 

 

El reconocimiento PLTW Distinguished School honra a las escuelas comprometidas a aumentar el acceso, la participación y el 

rendimiento de los estudiantes en sus programas PLTW. Para ser elegible para la designación, la escuela secundaria Kennett tuvo que 

cumplir con los siguientes criterios: 

 Ofrecer al menos una unidad PLTW Gateway en cada nivel de grado; 

 Tener más del 50 por ciento del alumnado participando durante el año escolar 2016-17; 

 Hacer que el 25 por ciento de los estudiantes que avanzan a la escuela secundaria participen en dos o más unidades. 

A través de los programas PLTW, los estudiantes desarrollan conocimiento STEM así como habilidades transportables a pedido que 

usarán tanto en la escuela como por el resto de sus vidas, en cualquier carrera que tomen. PLTW Gateway permite a los estudiantes 

liderar su propio descubrimiento y descubrir una variedad de caminos y posibilidades que pueden esperar en la escuela secundaria y 

más allá. "Es un gran honor para Kennett Middle School por su compromiso con los estudiantes", dijo Vince Bertram, presidente y CEO 

de PLTW. "Son un modelo de cómo debería ser la escuela, y deberían estar muy orgullosos de garantizar que los estudiantes tengan el 

conocimiento y las habilidades para estar preparados para la carrera y tener éxito en cualquier carrera que elijan". 

 

Kennett Middle School es parte de una comunidad de escuelas K-12, colegios y universidades, y socios corporativos y filantrópicos de 

todo el país unidos en torno a la pasión por brindar a los estudiantes oportunidades de aprendizaje inspiradoras, atractivas y 

motivadoras. Para obtener más información sobre el programa de reconocimiento de PLTW, visite pltw.org/our-programs/program-

recognition. Para obtener más información sobre el programa PLTW Gateway de Kennett Middle School o para programar una visita a 

la escuela, comuníquese con el Dr. Lorenzo DeAngelis al 610.268.5800. 

 

Project Lead The Way (PLTW) es una organización sin fines de lucro que brinda una experiencia de aprendizaje transformadora para 

estudiantes y maestros de K-12 en todo los Estados Unidos. PLTW capacita a los estudiantes para desarrollar conocimientos y 

habilidades transportables a demanda a través de caminos en ciencias de la computación, ingeniería y biomedicina Ciencias. La 

capacitación y los recursos para maestros de PLTW apoyan a los maestros a medida que involucran a sus estudiantes en el aprendizaje 

del mundo real. Más de 10,500 escuelas primarias, intermedias y secundarias en los 50 estados y el Distrito de Columbia ofrecen 

programas PLTW. Para obtener más información sobre Project Lead The Way, visite pltw.org. 
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Otoño 
Equipo de Cheer 

Cross Country 

Hockey sobre Campo 

Fútbol Americano 

Fútbol 

Vóleibol 

 

  Invierno 
Baloncesto 

  Equipo de Cheer 

   Lucha Libre  

  

 

Primavera 
Béisbol 

Lacrosse 

Softbol 

Atletismo 
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              Concierto de Orquesta    Concierto Instrumental de Invierno 

  
 

  

 

 

 

 

Band and Orquestra son las dos clases de música instrumental. Los estudiantes de música instrumental se inscriben en un 

instrumento y se centran en los entresijos de ese instrumento específico. 

 Música Instrumental: Se requiere que los estudiantes de música instrumental asistan a clases, practiquen en casa, 

completen evaluaciones de juego trimestrales y participen en conciertos fuera del día escolar regular. 

 La Orquesta se centra principalmente en violín, viola, violonchelo y bajo. 

 La Banda se enfoca en flauta, oboe, clarinete, clarinete bajo, fagot, saxofón alto, saxofón tenor, saxofón barítono, 

trompeta, trompa, trombón, euphonium, tuba, percusión de mazo y percusión de batería. 

El Coro: Los cantantes aprenderán técnicas de canto a través de música seleccionada de una variedad de estilos, períodos 

de tiempo e idiomas. Los coros se presentan en diciembre y junio. La asistencia al concierto es un componente obligatorio 

del curso. La información con fechas específicas se enviará a casa a través de su estudiante. Las calificaciones de los 

estudiantes se basan en la participación diaria, evaluaciones escritas, evaluaciones de desempeño y asistencia a conciertos. 

 
  Coro de Octavo grado en Citizen’s Bank Park               
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Un Vistazo: Los elementos y principios básicos de Arte y Diseño se introducen de una manera que se basa en las habilidades 

aprendidas cada año. Los estudiantes trabajan con una variedad de materiales en formatos 2D y 3D (dibujo, pintura, cerámica, etc.) y 

reciben instrucciones sobre el uso adecuado de las herramientas y materiales. Los cuadernos de bocetos se usan cada año para crear 

una cartera de trabajos de los estudiantes, así como dibujos de observación que les permiten practicar habilidades de dibujo para 

comprender la proporción, las mediciones visuales, dibujar la figura humana y dibujar de la vida real. 

 

Eventos Comunitarios: El Departamento de Arte también está activo en la comunidad.  Trabajamos con The Kennett Food Bank 

(El Banco de Alimentos), Lion’s Club, Longwood Gardens y The Brandywine River Museum. 
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PROGRAMA DE COMPORTAMIENTO POSITIVO 

 

Personal responsibility (Responsabilidad Personal) 

Respect (Respeto) 

 Integrity (Integridad) 

Dedication (Dedicación) 

Excellence (Excelencia) 

 

Cada letra en PRIDE representa un rasgo de comportamiento que fue cuidadosamente 

elegido en base a lo que los maestros de KMS y los miembros de la comunidad creen 

que es más importante para nuestros estudiantes de KMS. 

Los Kennett Squares 
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GOLDEN KENNETT SQUARES (DE ORO) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROLLO DE HONOR (HONOR): Los estudiantes recibirán un (1) Kennett Square por oficina (excelencia) 

 

ROLLO DE HONOR DISTINGUIDO (DISTINGUISHED): Los estudiantes recibirán dos (2) Cuadros Kennett por oficina 

(excelencia) 

 

KENNETT SQUARES TRACKER: Se compartirá con todos los maestros mensualmente en el informe mensual Kennett 

PRIDE. También estará disponible para los líderes de equipo que lo soliciten de forma más regular. 

 

PREMIOS DE FIN DE AÑO: Se basarán en el Kennett Squares Tracker. 

 

ESTUDIANTE DEL MES: ¡El estudiante en cada grado con la mayor cantidad de Cuadrados de Kennett cada mes será el 

Estudiante del Mes de KMS! 

 
INCENTIVOS INDIVIDUALES PARA ESTUDIANTES: 

 

NIVEL 1 Pulsera KENNETT PRIDE: 

Ganado con 5 Kennett Squares 

 

NIVEL 2 Pulsera KENNETT PRIDE: 

Ganado con 15 Kennett Squares 

 

NIVEL 3 Pulsera KENNETT PRIDE: 

Ganado con 25 Kennett Squares

Cada maestro recibe un Golden Kennett Square cada mes. 

El Golden Kennett Square está destinado a permitir que cada 

maestro reconozca a su propio Estudiante del mes. 

Cada maestro establece sus propios criterios para el Estudiante del 

mes, únicos para su clase, sus expectativas, sus puntos de énfasis, 

sus estándares de excelencia, etc. 

Los criterios deben ser consistentes con la matriz de 

comportamiento de KMS. Los criterios deben ser conductuales 

(comportamientos que conducen al éxito académico si lo desea). 

El reconocimiento puede ser a gran escala o una conversación uno 

a uno. 

Cada Golden Kennett Square llevará el peso de tres (3) Kennett 

Squares.  Los estudiantes que ganen un Golden Kennett Square 

también recibirán una pulsera de oro del estudiante del mes. 

 

 

 



Nuestro programa PRIDE de Kennett tiene como objetivo enseñar y reconocer explícitamente los comportamientos ideales para crear un ambiente donde el comportamiento excepcional para todos es la norma. 

 

 

 

 

 

(Pasillos, baños, vestuarios, oficina, 

gimnasio, biblioteca, autobuses, 

etc.)

 

 

 

(Asambleas, actividades 

extracurriculares y 

extracurriculares) 

(BYOT, todas las computadoras, 

teléfonos celulares, todas las 

cuentas de correo electrónico, 

redes sociales, etc.) 

 Mantente a la derecha en pasillos y 

escaleras 

 Mantenga los baños y pasillos limpios y 

libres de comida y grafiti 

 Tome la ruta más rápida a su destino 

 Asegúrate de que un adulto sepa dónde 

estás en todo momento 

 Prepárate para aprender todos los días 

 Contribuir activamente 

 Sea responsable de los artículos del aula, 

su escritorio o área de trabajo, y sus 

pertenencias personales 

 Permanecer sentado a menos que se 

indique lo contrario 

 Llegue a clase a tiempo con los 

materiales requeridos 

 Quédese sentado a menos que tome su 

bandeja / basura o compre bocadillos 

 Coloque todos los artículos reciclables en 

la papelera de reciclaje y tire toda la 

basura 

 Mantenga su área limpia en todo 

momento 

 Notificar al director o consejero cuando 

salga de la cafetería 

 Ingrese y salga de todos los eventos de 

manera ordenada 

 Participar apropiadamente para 

mantener la atención en el orador (s) 

 Asegúrese de que su viaje a casa lo 

recoja tan pronto como termine el 

evento 

 Comprender la Política de uso aceptable 

de KCSD publicada en el sitio web del 

distrito 

 Use la tecnología apropiadamente solo 

durante los tiempos permitidos 

 Crear y mantener un entorno en línea 

positivo y seguro 

 Usar tecnología para aprender 

 Sé consciente de tu audiencia 

 

 Sostén la puerta para otros 

 Use una voz interior tranquila, respetuosa 

 Mantenga las áreas limpias y organizadas 

 Lee y obedece letreros publicados 

 Respete y celebrar las diferencias de los 

demás. 

 Interactúe respetuosamente con sus 

compañeros y adultos. 

 Responder y participar adecuadamente 

 Devuelva todos los artículos a sus 

ubicaciones adecuadas 

 Respetar las solicitudes hechas por el 

maestro y los plazos para las tareas 

 Recuerde decir "Por favor", "Disculpe", 

"Puedo" y "Gracias" 

 Use modales en la mesa apropiados 

 Respetar la cafetería y el personal de 

limpieza. 

 Espera tu turno en línea de manera 

ordenada 

 Mantén tus manos para ti mismo 

 Enfoque rápidamente y escuche 

atentamente cuando un altavoz esté 

usando el micrófono 

 Siga las instrucciones de todo el personal 

 Mostrar gratitud y aprecio a los 

participantes del evento 

 Representarte a ti mismo y a la 

comunidad de Kennett con PRIDE 

 

 Mantenga sus teléfonos celulares 

silenciados y alejados a menos que se le 

indique lo contrario 

 Siga los usos responsables de la tecnología 

descritos en el manual del estudiante 

 Maneje toda la tecnología con cuidado 

 Respetar la privacidad y la dignidad de los 

demás. 

 Espere a que el maestro ingrese al aula 

 Informe todas las preocupaciones de 

seguridad a un adulto dentro de la escuela 

 Informe los artículos perdidos a la oficina 

principal de KMS o al maestro de la clase 

 Haz tu propio trabajo 

 Sea creativo, innovador e ingenioso 

 Mantente en la tarea 

 Si necesita ayuda, solicítela 

 Sea un experto para promover 

interacciones amables entre pares 

 Aprende de tus errores 

 Usa una voz interna 

 Tome posesión (Ownership) y ayude a 

limpiar los derrames y la basura, incluso 

si no es suya 

 Tome buenas decisiones sin tener que 

preguntar primero 

 Tener conversaciones apropiadas con 

amigos y usar lenguaje apropiado 

 Aplauda con genuino entusiasmo 

 Siga los procedimientos de asiento 

establecidos 

 Mantenga su atención en el orador (s) o 

intérprete (s) 

 Practica siempre la honestidad académica 

 Mantenga privados los nombres de 

usuario, contraseñas, cuentas y 

combinaciones 

 Informe inmediatamente cualquier cosa 

relacionada con un maestro 

 Evita el drama y denuncia el acoso 

cibernético 

 Tenga en cuenta su espacio personal 

 Presta toda tu atención cuando te dirijan 

 En el autobús, permanezca sentado, mire 

hacia adelante y siga todas las reglas 

 Mantenga su mochila, agenda y casillero 

organizados durante todo el año escolar 

 Participar con entusiasmo en actividades 

de aprendizaje 

 Use su agenda en cada período para 

todas las tareas, proyectos y pruebas 

 Complete todo el trabajo de clase y la 

tarea a tiempo y lo mejor que pueda 

 Compre alimentos y bocadillos a la 

llegada 

 Coloque las mochilas debajo de la mesa 

o en su casillero 

 Programe el almuerzo con un maestro 

para obtener ayuda adicional si la 

necesita 

 Siempre mira por donde caminas 

 Espera en tu mesa para que te despidan 

 Comprender todos los eventos y las 

prácticas / juegos deportivos son una 

extensión del aula, por lo que todas las 

reglas de la escuela aún se aplican 

 Llegue a tiempo y entre de manera no 

disruptiva 

 Decir cosas amables a otros y sobre ellos 

 Asegúrese de cargar completamente los 

dispositivos 

 Mantenga sus archivos, documentos y 

correos electrónicos organizados en su 

computadora 

 Para llamar a casa durante el horario 

escolar, use solo el teléfono en la oficina de 

KMS 

 

 Demuestre liderazgo 

 Tome la iniciativa para superar y resolver 

problemas 

 Represente a nuestra escuela y distrito con 

clase en todo momento 

 Abraza una mentalidad de crecimiento 

 Da tu mejor esfuerzo 

 Intenta mejorar cada día 

 Sea resistente cuando enfrente desafíos 

 Apoyar y ayudar a otros 

 Haz cosas ordinarias extraordinariamente 

bien 

 Establecer un ejemplo para el comportamiento 

apropiado de la cafetería 

 Dé la bienvenida a otros a su mesa 

 Ayuda a limpiar la basura que puede no ser tuya 

 Coma una variedad equilibrada de alimentos 

 Use vestimenta de Kennett para mostrar 

su ORGULLO de Kennett 

 Mostrar sensibilidad y cortesía a todos 

(oradores, audiencia, etc.) 

 Contribuir y mostrar el espíritu escolar 

 En casa, use la tecnología para 

comunicarse con sus maestros sobre las 

tareas y solicite ayuda adicional. 

 Tenga una comunicación honesta con los 

padres / tutores sobre su día escolar 



 

 
 
¿Cuántos maestros instruirán a mi hijo? 

Un equipo de 4-6 maestros enseña todas las clases académicas básicas de su hijo. Este grupo de maestros, con 

la asistencia del consejero escolar asignado por grado, ayudará a monitorear el progreso de su hijo en KMS. 

Además del equipo de su hijo, él o ella va a tener maestros adicionales para las clases de ciclos. Se incluye un 

programa de muestra en el paquete informativo. Una parte importante de la orientación de los estudiantes de 

sexto grado es cómo funciona el horario de la escuela intermedia a diario y cómo un estudiante puede 

organizar mejor su día. Cada miembro del personal brindará apoyo y dirección para ayudar a que la transición 

de la escuela primaria a la secundaria sea lo más fácil posible. 

¿Cuál es la mejor manera para que mi hijo recuerde sus tareas? 

Se espera que los estudiantes usen el libro de agenda provisto para ayudar con esta tarea. Los estudiantes 

deben llevar este libro a cada clase, y los miembros del personal proporcionarán instrucciones sobre "cómo" 

utilizar mejor este libro para mantener una rutina diaria organizada. Los padres tienen acceso en línea a las 

tareas y calificaciones de sus hijos. Las tareas también se publican en Schoology, que está disponible en 

nuestro sitio web de KCSD. 

¿Se les da a los estudiantes el uso de un casillero (locker) y cómo pueden usar este casillero durante el 

día escolar? 

A cada estudiante se le asigna un casillero. Los estudiantes pueden usar sus casilleros según sea necesario 

durante el día.  El uso efectivo de los casilleros resultará en un menor peso de las mochilas. 

¿Cuánta tarea tendrá mi hijo? 

La tarea se asigna cada noche en KMS. El número de proyectos pendientes o pruebas programadas afectará 

este compromiso de tiempo. Alentar a su hijo a mantenerse al día con todas las tareas y completar proyectos 

por etapas reducirá en gran medida la sensación de frustración que acompaña a los intentos de último minuto 

de hacer todo "la noche anterior". Le recomendamos que ayude a su hijo a desarrollar o utilizar buenas 

prácticas de gestión del tiempo. Las tareas y las fechas de evaluación se publican en Schoology todas las 

noches. 

¿Cómo puedo contactar a los maestros de mi hijo? 

Visite www.kcsd.org para obtener las direcciones de correo electrónico de los maestros o contáctelos por 

teléfono al (610) 268-5800. 

¿Cómo puedo ayudar? 

Como maestros, nos asociamos con ustedes en la educación de sus hijos. Los adolescentes continúan 

necesitando tu guía. Usted es lo más importante en este proceso, y lo alentamos a que se involucre 

activamente con nosotros mientras su hijo asiste a la Kennett Middle School durante los próximos tres años. 

Esperamos trabajar con usted para ayudar a su hijo a crecer académica, social y emocionalmente aquí en la 

Kennett Middle School. 

http://www.kcsd.org/
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KCSD usa Skyward como nuestro sistema de información estudiantil. En Skyward, los padres y los estudiantes pueden ver 

calificaciones, asistencia, alertas y más. Siga estos pasos para acceder a Skyward. Una vez que ingresa, Skyward tiene 

múltiples tutoriales para ayudarlo a familiarizarse con el sitio. 

Medida 1: Abra un navegador web y vaya a connect.kcsd.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida 2: Cuando esté en el tablero del distrito, haga clic en el ícono de Skyward Gradebook (ver arriba) 

Medida 3: Use la información a continuación para iniciar sesión. 

Nombre de usuario: Número de Identificación – 6 dígitos (Kennett Student I.D.) 

Contraseña: Contraseña predeterminada asignada de KCSD que se proporcionará a los estudiantes de los 

maestros. 

 Envíe un correo electrónico a infosystems@kcsd.orgsi tiene problemas para iniciar sesión en el Portal de 

acceso para estudiantes. 

 Para obtener instrucciones detalladas sobre el uso del Portal de acceso familiar, haga clic aquí. 

 Para preguntas o problemas relacionados con el Portal de acceso familiar, envíe un correo electrónico a 

infosystems@kcsd.org 

Un Video para Apoyar a Los Padres: https://www.youtube.com/watch?v=HPrS_e1agIU 

 

 

mailto:infosystems@kcsd.org
http://kcsd.org/archive/images/pdf/introduccion_acceso_a_la_familia.pdf
mailto:infosystems@kcsd.org
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHPrS_e1agIU&data=02%7C01%7Cjmoore%40kcsd.org%7Cab1972d3d84a4c9bb4d108d7f6a34a75%7C40cc064b1a2342e49d927fc46a8d5a2b%7C0%7C0%7C637249053491662140&sdata=ZSiO4wJ6Bb2lBp9HPsyg25FzQ8dlg8pyWUPIYnk5mBs%3D&reserved=0
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Schoology es un sistema de gestión de aprendizaje en línea (LMS) que ayuda a los maestros a satisfacer las necesidades 

de todos los estudiantes simultáneamente. 

Se puede acceder fácilmente a Schoology en el panel de KCSD de su hijo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de Schoology, los maestros de KMS pueden: 

 Personalice la experiencia de aprendizaje de su hijo 

 Diferenciar a todos los estudiantes para que brinden apoyo a aquellos que lo necesitan, al tiempo que enriquecen 

el plan de estudios para los estudiantes que han demostrado competencia 

 Colaborar materiales con maestros de otras escuelas 

 Proporcione comentarios oportunos a todos los estudiantes 

 Enviar recordatorios, publicar fechas de vencimiento y fechas de exámenes 

 Haga que una variedad de recursos y actividades sean accesibles para su hijo 

 Integre otros programas en línea que su hijo utilizará mientras esté en KMS 

Información tomada de www.schoology.com 

 

http://www.schoology.com/
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Por cuarta vez en nueve años, la 
Kennett Middle School (KMS) ha sido 
designada como una “Escuela para 
Observar” (School to Watch) de 
Pennsylvania (STW). Desde 1999, el 
comité STW ha buscado reconocer a las 
escuelas de grados intermedios que 
ejemplifican o superan los criterios 
específicos basados en investigaciones 
que promueven el rendimiento 
estudiantil. KMS es una de las cinco 
escuelas de la Commonwealth que ha 
sido rediseñada en tres ocasiones 
distintas y, si bien la distinción es 
ciertamente un premio culminante, 
también es un desafío único que la 
administración de KMS se toma en serio. 

A diferencia de otros premios, la 

designación STW requiere que las 

escuelas se concentren en áreas específicas para la mejora continua, lo que requiere un 

nivel de crecimiento antes de que se otorgue una nueva designación. Es el crecimiento 

continuo de KMS lo que es quizás el mayor motivo de orgullo para el director del edificio, el 

Dr. Lorenzo DeAngelis. “Schools to Watch nos da una pequeña hoja de ruta”, afirmó 

DeAngelis. “Observamos nuestras fortalezas y nuestras consideraciones futuras y las 

usamos como combustible para dar el siguiente paso para ser una mejor escuela secundaria 

para nuestra comunidad”. Tal dedicación al rendimiento de los estudiantes habla de una 

cierta cultura en KMS que es difícil pasar por alto, incluso en las profundidades de una 

pandemia. 

Como muchas escuelas en todo el país, KMS fue virtual desde marzo de 2020 hasta 

que se inició un modelo híbrido el 11 de enero. Las dificultades de ambos modos de 

instrucción sin duda han puesto a prueba la determinación del personal y la administración, 

pero la pandemia no ha interrumpido el enfoque de maestros o suavizaron su efectividad. El 

https://www.kcsd.org/news/2021/02/22/kennett-middle-school-remains-a-school-to-watch/screen-shot-2021-02-22-at-3-03-28-pm-60340e2abf65c-60340e3b80757-60340e4597083-60340e474a6db/
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comité STW también enfatiza este punto en su informe final. Desde su perspectiva, KMS se 

ha dedicado tan profundamente a adoptar nuevos modos de instrucción, utilizando 

tecnologías emergentes y enfocándose en la naturaleza dinámica del aprendizaje de los 

estudiantes que los desafíos del año pasado realmente han resaltado las fortalezas de KMS. 

Esto no implica que el coronavirus no haya presentado obstáculos únicos para KMS, sino 

más bien afirmar que la cultura de KMS se basa en la creatividad, la flexibilidad y en ver cada 

dificultad como una oportunidad de crecimiento. Como dice el informe final, KMS es capaz de 

"superar las barreras para lograr la excelencia", ahora y en el futuro. 

Solo por su propia naturaleza, la administración de KMS ya está fijando su mirada en 

cómo pueden fortalecer el éxito de los estudiantes en el futuro. Un área que obtendrá un 

enfoque continuo es la mayor integración del aprendizaje personalizado donde los 

estudiantes se convierten en los impulsores de su propio éxito. Más específicamente, como 

dice el Dr. DeAngelis, la escuela se enfocará en mucho más que eso, "Queremos 

asegurarnos de que estamos usando las mejores prácticas no solo para lo académico sino 

también para el aprendizaje social, emocional y la preparación universitaria y profesional". 

KMS, al igual que el distrito en su conjunto, no se contenta con los logros pasados ni se 

siente cómodo. 

Aún no se ha planificado una celebración de la nueva designación, pero es algo que 

toda la comunidad de Kennett espera con ansias. Sin duda, los detalles de la celebración 

planificada se darán a conocer ampliamente cuando estén disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012, 2015, 2018, y 2021!!! 

 

Haga Clic Aquí para ver nuestro video 

 Excelencia Académica 

 Capacidad de Respuesta del Desarrollo 

 Equidad Social 

 Estructuras Organizativas para un alto 

rendimiento 

https://drive.google.com/file/d/17pD4SjQ6MQv95mFNopilotMMmZr_qvNT/view?usp=sharing
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El Programa 

La Asociación Kennett After-School dirige un programa, 

After-The-Bell, cuya misión es proporcionar un 

programa supervisado, después de la escuela, de 

actividades recreativas, sociales y académicas para el 

desarrollo de habilidades para los estudiantes de la 

escuela secundaria Kennett. El programa está dirigido 

por voluntarios de la comunidad y se ofrece sin cargo. 

Características clave del programa 

 Ciclos de otoño, invierno y primavera 

 Martes, miércoles y jueves de 2:35 p.m. a 5:00 p.m. 

 Una amplia variedad de actividades académicas, recreativas, sociales y culturales para satisfacer 

los variados intereses de los estudiantes de secundaria. 

 Programa extracurricular gratuito sin costo directo para el distrito escolar o el contribuyente 

 Merienda saludable gratis 

 Transporte gratuito a casa. 

La Comunidad Ama al Programa 

“Una de las cosas más desalentadoras que escuchamos de los jóvenes es que no hay nada que hacer. 

Con programas como After-The-Bell en su lugar, vemos cada vez menos jóvenes pasando el rato en 

las calles durante el horario crítico después del horario escolar. Puedo decir sin lugar a dudas que el 

programa After-The-Bell ha sido muy positivo en nuestra comunidad confianza y moral entre nuestra 

juventud.” 

- Edward Zunino, Ex Jefe de Policía de Kennett Square 

“After-The-Bell ofrece a nuestros estudiantes actividades que les permiten colaborar y desarrollar 

relaciones positivas con sus compañeros y supervisando adultos. Hemos visto que los niños que 

forman parte de este programa se involucran más en sus esfuerzos académicos, y a medida que 

estudiamos este éxito, suponemos que aquellos asociados con After-The-Bell y nuestra escuela se 

preocupan profundamente por ellos y sus caminos hacia el éxito futuro”. 

- Dr. Barry Tomasetti, Ex Superintendente del Kennett Consolidated School District 
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Bottom of the Book Bag  

(Parte inferior de la bolsa de libros) 

Una escuela exitosa siempre refleja la cooperación entre los padres y el personal. Las 

Organizaciones de Padres / Maestros (PTO) proporcionan el formato para padres, maestros y personal 

en cada una de las escuelas del Distrito Escolar Consolidado de Kennett para interactuar en apoyo del 

bienestar y la educación de los estudiantes de una manera que sea consistente con la filosofía y los 

estándares académicos de la escuela. Cada una de las PTO del Distrito Escolar Consolidado de 

Kennett es extremadamente activa en el patrocinio de actividades que brindan un beneficio a cada 

estudiante. Lo alentamos a participar en el PTO de su escuela.  

Para mantener a los padres actualizados sobre las actividades de las PTO y las escuelas, cada 

PTO distribuye un mensaje de correo electrónico conocido como Fondo de la bolsa de libros.  La 

parte inferior de la bolsa de libros es una forma de comunicar información importante a los padres y 

tutores de todos los estudiantes del Distrito Escolar Consolidado de Kennett.  Si desea recibir el 

fondo de la bolsa de su escuela, comuníquese con el representante correspondiente: 

 Kennett High School:  kennetthighbobb@gmail.com 

 Kennett Middle School:  kennettmiddle@gmail.com 

 Mary D. Lang Kindergarten Center:  mdlbobb@gmail.com 

 Greenwood Escuela Primaria:  greenwoodbbb@gmail.com 

 New Garden Escuela Primaria:  bobb@newgardenpto.org 

 Bancroft Escuela Primaria:  bancroft.pto.bobb@gmail.com 
 

mailto:kennetthighbobb@gmail.com
mailto:kennettmiddle@gmail.com?subject=Bottom%20of%20the%20Bookbag
mailto:Mdlbobb@gmail.com
mailto:greenwoodbbb@gmail.com?subject=Bottom%20of%20the%20Bookbag
mailto:bobb@newgardenpto.org?subject=Bottom%20of%20the%20Bookbag
mailto:bancroft.pto.bobb@gmail.com
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Mary D Lang Kindergarten Center  

(Todos nuestros estudiantes) 
 

 

 

 

New Garden Elementary School   |  Bancroft Elementary School   |    Greenwood Elementary School 

                 (Grados 1-5)                       (Grados 1-5)                    (Grados 1-5) 
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La misión del Distrito Escolar Consolidado de Kennett es proporcionar una educación de calidad que aumente el 

rendimiento de cada estudiante para que todos se conviertan en contribuyentes exitosos y reflexivos de la sociedad. 

 
Obtenga más información en www.kcsd.org 

http://www.kcsd.org/

