Comanche Middle School
1601 First Avenue
620-227-1609

Honeybee Team Members
John Bouchard bouchard.john@usd443.org
Alaina Bongiorno bongiorno.alaina@usd443.org

Comunicación:
Si tienes problemas con
el trabajo de la escuela,
con otros estudiantes, o
cualquier otros
problemas, por favor
habla con uno de
nosotros. Nosotros
estamos aquí para
ayudarte. Te podemos
ayudar si hablas con
nosotros.

Jason Copp copp.jason@usd443.org
Rachael Friess friess.rachael@usd443.org
Jennifer Heiland heiland.jennifer@usd443.org
Cheryl Koontz koontz.cheryl@usd443.org
Mayre Magana magana.mayre@usd443.org
Mary McGroarty mcgroarty.mary@usd443.org

Comanche
Coyotes

Sunflower Team Members
Carrie Ambler ambler.carrie@usd443.org
Cristabell Bernadac bernadac.cristabell@usd443.org

Tracee Briggs briggs.tracee@usd443.org
Amanda Fleener fleener.amanda@usd443.org
Heather Gleason gleason.heather@usd443.org
Summer Foster foster.summer@usd443.org
Janna Pick pick.janna@usd443.org

Sixth Grade Teachers
Carrie Ambler
Cristabell Bernadac
Alaina Bongiorno
John Bouchard
Tracee Briggs
Jason Copp
Amanda Fleener
Summer Foster

Rachael Friess
Heather Gleason
Jennifer Heiland
C h e r yl K o o n t z
M a yr e M a g a n a
Mary McGroarty
Janna Pick

Tarea: Trabajos no terminados durante
el día escolar deberán ser llevados a casa y completado como tarea. Todos los
trabajos deben ser entregarse al comienzo de la clase el siguiente día. Si faltaste
a la clase es tu responsabilidad conseguir tus trabajos. Si estas ausente, es tu
responsabilidad de tomar las tareas necesarias.
Calificaciones:
100% - 90%
89% - 80%
79% - 70%
69% - 60%
59% - menos

=A
=B
=C
=D
=F

Trabajo entregado tarde: Al trabajo
entregado tarde se le restara un 10% el
primer día, 20% el segundo , el tercer día
se convierte en un cero. Cinco ceros resultara en un día de suspensión dentro de
la escuela de acuerdo a la póliza del la
escuela.
Skyward: Padres y estudiantes podrán
revisar las siguientes cosas en la red de
internet: calificaciones, tareas tarde, ausencias y tardanzas, además dinero para
la comida. Si no tiene acceso, o’ necesita
asistencia; hable con la oficina y le
podrán ayudar.
Uniformes: Los estudiantes deberán seguir las reglas de uniforme de la escuela.
Uniformes: de Física:
Parte de tu calificación de Educación física requiere de tu uniforme. Necesitaras
traer calzado adecuado para que puedas
participar en física también.

Declaración de Misión del USD 443: Preparar a los
estudiantes a ser capaces ser participantes que contribuyan en un mundo cambiante.
Convicción del Estudiante: Los estudiantes de la
Middle School enriquecerán sus vidas al ganar estima,
precaución propia, respeto, y disciplina, mientras adquieren habilidades y experiencias que perdurarán
toda la vida.

Bienvenidos al Grado 6!

Reglas del Grado 6
Se Amable. Amabilidad es demostrada tratando a todos cómo quisieras ser tratado.

Casilleros/Gavetas: Los estudiantes solo
tendrán permitido ir a sus casilleros/gavetas
en la mañana a primera hora, antes/
después de sus clases electivas, y al final
de clases.
Sistema de Comportamiento: Cada mes
cada estudiante tendrá una tarjeta con una
frase/palabra en esta. La tarjeta será
guardada en tu agenda y tu serás responsable de ella. Las letras serán como el pase para la fiesta de premios al final del mes.
Cuando hay problemas de conducta o’
responsabilidad; se tomara una letra a
criterio del maestro.
Plan de Disciplina: El sistema de disciplina
usado en la escuela CMS es de puntaje.
Acumulación de puntaje resultaran de las
consecuencias. Por favor visite el sitio de
internet para mas detalles.

Se Honesto.
Se Respetuoso. Respeto es demostrado
permaneciendo callado cuando otros
están hablando, permanecer sentado a
menos que se les indique lo contrario,
mantener tus manos contigo, mantener
tu espacio personal limpio, y responder
inmediatamente a CUALQUIER corrección de adultos.
Se Responsable. Responsabilidad es demostrada al permanecer en tu asiento
asignado, trayendo todos tus materiales
escolares, entregando todo tu trabajo a
tiempo, y tomando buenas decisiones.
Dar lo Mejor De Ti. Cualquier cosa que digas y hagas deberá reflejar tu mejor esfuerzo.
Trabajar como Equipo.

Agendas: Los trabajos y fechas de entrega
estarán escritos en el pizarrón. Diariamente
los estudiantes deberán llenar sus agendas.
A los padres quizás se les pedirán que firmen la agenda diariamente.
Entregar los trabajos: Todos los trabajos
incompletos durante la clase, deberán entregarse al siguiente día de clases, a menos
que se indique otra cosa. Se te dará tiempo
en clase para hacer tus trabajos y completar
la mayoría de estos. Al no entregar los trabajas resultara en detención después de la
escuela, Programa de Tarea Después de
Escuela, o Suspensión Dentro de la Escuela después de 5 o’ mas tareas incompletas.
Tardes: Los estudiantes deben estar en el
salón preparados para comenzar la clase al
sonar el timbre. Tardarse resultara en
detención.

