
 

 

MEDIO 

Adjetivo: igualmente distante de los extremos o lados: a medio camino entre dos puntos: en un 

estado o lugar entre dos cosas o personas. 

ESCUELA MEDIA – MIDDLE SCHOOL 

Nombre: un lugar impresionante para nuevas experiencias, reunión de grandes amigos y 

aprendizaje increíble. 

 

Estimadas Águilas Nacientes de Haynes Bridge, 

Están a punto de comenzar uno de los mejores y más emocionantes capítulos de su vida, Middle 

School ¡Y tienen la suerte de hacerlo en la mejor escuela! 

Nuestro lema es simple -- Un objetivo: ¡EXCELENCIA! 

Y nuestra misión lo apoya: Haynes Bridge Middle School provee un ambiente de aprendizaje 

seguro y de apoyo que provee a sus estudiantes con las destrezas esenciales y profundidad de 

conocimiento necesarios para ser productivos y exitosos en una comunidad global. 

Nuestra meta es asegurarnos de que ustedes, nuestros estudiantes, estén exitosamente 

preparados para el High School y más allá. Para ello, los llevaremos primero a través de Middle 

School…y a veces no será fácil l. Hay cosas nuevas y diferentes de lo que están acostumbrados ... 

hay clubes, deportes escolares y tabletas! 

Este paquete informativo es para explicarles el "quién, qué, cuándo y qué más" de Middle School 

y les da información importante para empezar con el pie derecho el próximo año. Nuestros 

maestros, consejeros y administradores son otro recurso increíble para hacer preguntas, 

conseguir ayuda y apoyo, para encontrar sus clases, para abrir sus lockers (cuando tal vez, no 

importa lo que hagan, no se abrirá). Aquí haremos que sus años de Middle School sean lo mejor 

que puedan tener y que se sientan tan orgullosos como nosotros de ser Águilas de Haynes. 

Así que bienvenidos a Haynes Bridge. ¡Estamos contentos de que estén aquí! 

Sinceramente, 

Lauren Malekebu 

Directora            
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A QUIÉN necesitan conocer .... 

Mrs. Lauren Malekebu, Principal malekebu@fultonschools.org 

Mr. Joshua Dove, Assistant Principal dovej@fultonschools.org 

Dr. Rebecca Myers, Assistant Principal myersr@fultonschools.org 

Dr. Rebecca Hall, Administrative Asst. hallr12@fultonschools.org 

Mrs. Pamela Medlin, Counselor medlin@fultonschools.org 

Mrs. Torria Fisher, Counselor fishert@fultonschools.org 

Mrs. Alicia Galloway, RTI/504 Chair gallowaya@fultonschools.org 

Mrs. Aysha Farooqi, Media Specialist farooqia@fultonschools.org 

Mr. Eric Garmon, TAG Chair garmone@fultonschools.org 

Ms. Sharon Etris, IST  etriss@fultonschools.org 

Mrs. Sharon Miller, Clinic Worker millers2@fultonschools.org 

 

Para contactar a nuestro personal, por favor vaya a nuestra Página Web 

 

Página web de la Escuela 

www.haynesbridge.com 

 

Página web del PTA 

www.hbmspta.com 
 

School Spirit  

Mascota: Regal el Aguila 

Colores: Rojo y Azul Real  

 

Dirección de la Escuela 

10665 Haynes Bridge Road 

Alpharetta, GA  30022 

470-254-7030 front office  

470-254-2842 fax 

 

mailto:dovej@fultonschools.org
mailto:medlin@fultonschools.org
http://school.fultonschools.org/ms/haynesbridge
http://www.hbmspta.com/
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Comprometido * Responsable *Con Metas * Líder *Entusiasta 

¿QUÉ es nuevo y diferente? 

Hay muchos nuevos términos en middle school por aprender. 

 

TÉRMINOS ESENCIALES DE VOCABULARIO 
 

AGENDA:                                                                     La agenda es una herramienta esencial para 

aprender a administrar nuestro tiempo y 

hacer seguimiento a las tareas ... donde el 

cuerpo va ... ¡allá va la agenda! 

AVID:                                                                                       

Una clase de conexiones con un programa de 

preparación para la universidad, dura un año 

y está diseñado para ayudar a los 

estudiantes a desarrollar las habilidades que 

necesitan para tener éxito en la universidad. 

Los estudiantes de sexto grado que la cursan 

han sido recomendados por sus maestros de 

elementary school, pero todavía se requiere 

una solicitud y una entrevista para la 

selección final. 

BANDA: Una clase de conexiones de un año de 

duración, donde los estudiantes pueden 

tocar instrumentos de viento, de madera, 

metal o percusión. Los estudiantes también 

participan en conciertos durante todo el 

año. 

CAFETERIA/GOLOSINAS: La cafetería sirve un plato de almuerzo 

estándar, y también ofrece golosinas a un 

precio individual (papas fritas, galletas y 

bebidas, etc.) que se pueden comprar por 

separado del almuerzo regular. 

CORO:                                                                     Una clase de conexiones de un año de 

duración donde los estudiantes desarrollan 

habilidades vocales mientras aprenden 

canciones y participan en conciertos. 
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CONEXIONES: Cursos de nueve semanas que exploran 

materias como:  arte, música, ingeniería, 

conciencia profesional, habilidades de 

estudio, educación física y salud. 

CLASES BÁSICAS:   Término para matemáticas, lenguaje, 

estudios sociales, lectura e idiomas. 

ELECTRóNICOS: Después de firmar un acuerdo, los 

estudiantes recibirán una tableta 3 que 

usarán en la escuela y en la casa para apoyar 

nuestros esfuerzos para personalizar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

CIUDADANÍA DIGITAL: Como Escuela Certificada Common Sense 

Media Digital, se espera que los estudiantes 

practiquen un buen uso de sus electrónicos, 

usando las normas apropiadas de etiqueta 

en línea, manteniendo la ética y practicando 

la seguridad digital. 

CÓDIGO DE VESTUARIO: La vestimenta de los estudiantes debe ser 

apropiada, asegurándose de que su ropa 

esté limpia, ordenada y no interfiera con las 

normas de la escuela. 

DRESS OUT: Es el término usado para cambiarse la ropa 

de PE cada día. 

PASES Son pases firmados emitidos por un 

miembro del personal de HBMS que define 

un tiempo y destino. Estos pases deben ser 

utilizados cada vez que un estudiante sale 

de una clase, bien sea hacia el baño, 

bebederos, recepción, consejería, 

biblioteca, etc. 

PORTALES DE CAMPO “INFINITE”:                              Los portales de campo Infinite: El portal de 

padres y el portal de estudiantes:  proveen 

acceso a información para todos los 

estudiantes en su hogar. La información 

incluye las notas, la asistencia, las tareas y 

los anuncios de la escuela.  
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HOME ROOM / TRABAJO EN EQUIPO:   Un período de clases de asesoría diaria y 

corta que brinda a los estudiantes la 

oportunidad de trabajar en equipo y recibir 

apoyo adicional en un grupo pequeño. 

LOCKERS o ARMARIOS: Tendrán un locker o armario numerado en el 

pasillo y en un lugar asignado donde los 

estudiantes mantendrán su mochila, 

almuerzo, libros, útiles, etc. y visitarán solo 

en las horas designadas para ello.  Un locker 

o armario de PE también es asignado cuando 

PE está en el horario de su hijo. Aquí es 

donde van a guardar su ropa de PE y otros 

artículos de gimnasio. 

ORQUESTA: Una clase de conexiones de un año donde los 

estudiantes tocan instrumentos de cuerda y 

participan en conciertos durante todo el 

año. 

UNIFORME DE PE: El uniforme de educación física (PE) es una 

camiseta gris y shorts negros de baloncesto. 

La camiseta debe tener el nombre del 

estudiante escrito en la parte posterior y el 

short en la pierna delantera izquierda. Los 

shorts negros NO tendrán bolsillos, botones 

o cremalleras y no habrá marcas en ellos. 

Estos artículos se pueden comprar a través 

del departamento de PE por $ 12 cada pieza 

e incluyen el logotipo de HBMS. 
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TÉRMINOS DISCIPLINARIOS 

Aunque esperamos que nunca tengan que preocuparse por esto, hay algunas políticas 

disciplinarias claves y términos con los cuales deben estar familiarizados. 

Se espera que todos los estudiantes estén familiarizados con el Código de Conducta del 

Estudiante de las Escuelas del Condado de Fulton y el Manual de Disciplina. Este es enviado a 

casa la primera semana de la escuela y está disponible en línea en nuestra página web. Todas 

las reglas y el ciclo de disciplina también se encuentran en la agenda del estudiante. 
 

Además, los estudiantes deben cumplir con las expectativas de los maestros y el personal. 

 

ISS: In-School Suspension (Suspensión dentro de 

la escuela) es un tipo de salón de “time out” 

o “castigo” donde los estudiantes terminan 

el trabajo escolar, se aplica cuando el 

estudiante ha violado el código de disciplina, 

ISS es asignado por un administrador. 

OSS: Out-of-School Suspension (Suspensión fuera 

de la escuela), es un período específico de 

tiempo en el cual un estudiante no puede 

asistir a la escuela o a ningún evento escolar 

debido a la violación del código de disciplina. 

OSS es asignado por un administrador. 

DETENCIÓN PRIVADA: Tiempo con un maestro antes o después de 

la escuela, como resultado de una violación 

menor de las reglas del aula. 

DETENCIÓN PÚBLICA: Es un tiempo de reflexión después de la 

escuela asignado por un administrador por 

violar el código de disciplina. 

ALMUERZO EN SILENCIO: Es un momento de reflexión durante el 

almuerzo bien sea en la cafetería, en el salón 

de ISS o con un maestro, donde el estudiante 

recibe un asiento asignado y no tiene la 

oportunidad de interactuar con sus 

compaÑeros. Los administradores, maestros 

o el oficial de recursos pueden asignar esta 

consecuencia. 
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¿CUÁNDO y DÓNDE necesitas estar? 

 

Las horas de instrucción para el año escolar 2020-2021 serán de 8:55 a.m. a 4:05 p.m. 

Hay un total de 8 períodos diarios de clases, que incluyen 5 clases básicas, 2 conexiones y un 

período dividido de clase para el Home Room / Trabajo en Equipo y el almuerzo. 

Una de las mayores diferencias entre elementary school y middle school para los estudiantes de 

6to grado es el cambio de aulas para cada clase. Un período de clase dura 50 minutos y hay 4 

minutos de transición entre cada clase. 

 

HORARIO AÑO 2020-2021 

 

PERIODOS 6to GRADO 

LLEGADA TEMPRANA 7:55 – 8:25  

LLEGADA 8:25 – 8:55  

VAN AL 1er PERIODO 8:40 

ANUNCIOS 8:50 – 8:55 

1er PERIODO 8:55 – 9:45 

2do PERIODO 9:49 – 10:39 

3er PERIODO 10:43 – 11:33 Lunch / HR 

4to PERIODO  11:37 – 12:27 Conexiones 

5to PERIODO 12:31 – 1:21 

6to PERIODO 1:25 – 2:15 

7moPERIODO 2:19 – 3:09  

8vo PERIODO 3:13 – 4:05 Conexiones 

SALIDA 4:05 – 4:25 

 

La llegada de los estudiantes comienza a las 8:25 a.m. y la salida comienza a las 4:05 p.m. Para 

conveniencia de nuestras familias, hay una llegada temprana a las 7:55 a.m. Se espera que los 

estudiantes que lleguen temprano trabajen en sus deberes escolares, lean un libro o desayunen 

en las áreas designadas (Biblioteca y Cafetería). 
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Preguntas frecuentes… 
 

Escuché que hay clubes escolares a los que los estudiantes de 6to grado podemos unirnos. 

¿Cómo podemos averiguar más acerca de estos clubes? 

Sí.  Tenemos varios clubes y la mayor parte de ellos están abiertos a los estudiantes de 6to grado! 

Algunos ejemplos son: Academic Bowl, Anime, Club de Ajedrez, PALS (interactuando y 

divirtiéndonos con nuestros estudiantes especiales), Club de Robótica, Tumbling Team, Yearbook 

y más. 

Si tienes una idea para un club que no aparece en esta lista, o estás interesado en saber más 

sobre cualquiera de estos clubes, visita la página web de la escuela o nuestros consejeros para 

obtener información adicional. 

¿Qué tal los equipos deportivos de la escuela? 

Tenemos equipos deportivos intramuros y extramuros en Haynes Bridge. 

Intramuros: Se ofrecen para todos los grados e incluyen deportes tales como tenis, 

baloncesto, fútbol (soccer) y voleibol. Tendrás que obtener un permiso firmado por tus 

padres o tutor para participar. Información adicional y los formularios necesarios están en 

línea o disponibles en la recepción de la escuela. 

Extramuros:  Estos equipos compiten contra otras escuelas de la zona e incluyen deportes 

tales como: baloncesto, fútbol (soccer) y voleibol. Estos equipos si están limitados a los grados 

7º y 8º solamente, ¡pero puedes ir siempre para animar a los equipos de tu escuela! 

¿De qué otra manera puedo participar? 

Cada año, dos representantes por cada clase de Homeroom de todos los grados son elegidos para 

el Consejo Estudiantil. Estos oficiales son elegidos en el cargo por todo el cuerpo estudiantil. El 

Consejo Estudiantil se reúne regularmente y contribuye en las actividades de toda la escuela, así 

como en proyectos de servicio comunitario. Si estás interesado en involucrarte en el Consejo 

Estudiantil, habla con tu maestro de Home Room. 

¿Cuándo recibiré mi horario? 

Si todos tus requisitos de inscripción están completos, recibirás tu horario de clases en el Día de 

Información en agosto antes de que comience el año escolar. También tendrás la oportunidad 

ese día de conocer a tu profesor de Home Room, ir a tus aulas y practicar como abrir tu locker. 

¿Puedo llevar mi teléfono celular a la escuela? 

Aunque puedes traer tu teléfono celular, tan pronto como estés en la escuela, debes guardarlo 

en un sitio donde no sea visible y debes mantenerlo apagado en todo momento. 
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¿Cuándo recibiré mi locker? 

Tu locker será asignado en el Día de Información en agosto, o el primer día de escuela en caso de 

que no hayas podido asistir al Día de Información. Hay una tarifa de ($ 20) que incluye dos (2) 

unidades, uno en el pasillo y uno de P.E. Esta cuota debe ser pagada antes de que tu locker pueda 

ser asignado. 

¡No te asustes! Habrá muchos miembros del personal disponibles para ayudarte a localizar y abrir 

tu locker. 

 

¡Reserve estas fechas importantes! 

 
 

Favor consulte nuestra página web para obtener información actualizada sobre estas fechas  

 

 

www.haynesbridge.com 
 

Día de información 

Agosto 6, 2020* 

 
Primer día de Escuela 

Agosto 10, 2020 
 

Noche de Currículo 

Septiembre 3, 2020* 

 

* FECHAS SUJETAS A CAMBIO 

http://www.haynesbridge.com/

