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Horario Escolar - Horas de importancia

Llegan los autobuses:  7:15-7:30
Se abren las puertas: 7:15 
Campana de tardía/Las clases empiezan: 7:40
El final temprano por los lunes: 2:10
Los martes-viernes la escuela termina: 2:40
Cuando se entran el edificio…
1. Vayan al casillero para dejar su mochila y su abrigo 
2. Presentense en su salón de clase después de ir al casillero
3. Se servirá el desayuno en su salón de clase



Entradas para usar por la mañana

Al Frente del edificio - Los Pasajeros 
del autobús

Door #2

Al lado izquierda del edificio - Para dejar del 
coche

Door #15
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Grado

Pasillo de 6º 
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Pasillo de ⅚ 
(compartido)

LMS 5/6 Academy Entrada Principal



Maestros - Tendrán….

1. Dos Maestros principales  conocido como su equipo “core”
2. Dos Maestros de especialidad “encore”

El Salón de Clase para 
Matemáticas y Ciencias 

Naturales

El salón de Clase para Inglés y 
Ciencias Sociales



Horario Diario – “Core” & “Encore”

Clases de “Core” 
❏ Matemáticas & Ciencias 

Naturales
❏ Ciencias Sociales & Inglés

 

Clases de especialidad “Encore” 
❏ Banda, Orquestra, Coro, Educación Física, Arte y el 

Proyecto de Ser Líder para el futuro “Project Lead The 

Way” (PLTW)



Espacios Compartidos

● Salones de Clase “Encore”: 
○ Música
○ Educación Física
○ Arte
○ Project Lead the Way (PLTW)

● Cafetería 
● Biblioteca
● Auditorio



¡La Personal está aquí para Uds.!

Consejera Escolar: Ms. Briggs
Social/emocional, académica, y desarrollo de 

carrera
● Lecciones dentro de la clase
● Consejería en grupos pequeños
● Consjería individual

INTERVENCIONISTA CONDUCTUAL: MR. YODER
● PBIS  THE SPARTAN WAY!
● Lecciones de clase
● Ayudando a los estudiantes para alcanzar  su 

máximo potencial 



¡¡A la personal de LMS Le Gusta 
Divertirse!!



Hora de Comer – YUM!
● Numerosas opciones - Almuerzo frío o caliente
● Estudiantes usan el número de identificación, pagan 

con su cuenta
● Los padres pueden controlar las compras en línea



¡Dónde todos pertenecen! 

(WEB)



WEB Día – 19 de agosto 
● ¡Justo antes de que empiece 

la escuela!
● Interactuar/relacionarse con 

su nueva clase de aula, 
recorrer el edificio, practicar 
los combinaciones de 
casilleros y divertirnos! 

● Estarán los únicos 
estudiantes en el edificio. 

● El transporte estará 
disponible.



Los casilleros de combinación

● Casilleros asignados el día de WEB
o durante La Noche para Conocer al 
Maestro (Meet the Teacher Night)

● Memoriza la combinación de casillero &
¡No comparta  la combinación con nadie! 

● Tendrá la oportunidad de practicar las 
combinaciones de casilleros durante 
Meet the Teacher Night & WEB Day!



Oportunidades para Estudiantes
Experiencias Pasadas Disponibles

● Girls On the Run

● Let me Run (Boys)

● Spelling Club

● Yearbook Club         

● LMS Masque

● RAK Club

● News Team

● ¡Escuchan anuncios para obtener  más 
oportunidades  y las fechas de registro!

● Lacrosse

● Robotics Club

● Ski Club

● Recycling Club

● Student Government



CAMPAMENTO – Sherman Lake



Consejo de estudiantes:
● Hay muchos estudiantes y personas para ayudarte. 

(Kahmar Morris) Minges Brook

● ¡Escuchen y sean amables con los demás y será 
genial! (Calob Abbott) Ann J. Kellogg

● No tendrás que ser tímido para ir a la escuela porque 
hay muchos estudiantes agradables de las otras 
escuelas (Leighanna Watkins) Prairieview

● Cuanto más trabajes para concentrarte y aprender, 
más fácil será  (Rosie Monroe) Riverside

● No tengas miedo de hacer preguntas, hay muchas 
personas para ayudarte. (Macey Rose) Westlake

● Nadie es perfecto - por eso los lápices tienen 
borradores.(Addison Zuck) Prairieview



¿Preguntas?

Forma de Pregunta en Google Sheets :

Mrs. Jamierson, Mrs. Shepherd, Mr. Yoder, and Ms. Briggs se unirán la semana 
próxima para un zoom en vivo para responder todas y cada una de las  preguntas


