
Transición de sexto grado a Norman  Jr. High 
 

 
Al comienzo del año escolar 2018-19, los estudiantes de sexto grado de Kaufman ISD se mudaran al 
campus de Norman Jr. High.Para prepararse para esta  transicion, hemos preparado una lista de preguntas 
frecuentes. Continuaremos añadiendo a esta lista durante todo el año. Si tiene una pregunta que no se 
trata a continuación, envie un correo electronico al director de su hijo para que se pueda agregar.  
¡Asegúrate de revisar la información actualizada! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

 

Pregunta Respuesta 
¿Cuando los estudiantes de 6º 
grado pasaran de Nash 
Intermediate a Norman Jr. High? 

Norman Jr. High incluirá los grados 6-8 comenzando en Agosto de  
2018. Tres campus de primaria (Monday, Phillips,Nash) albergarán 
cada uno grades 1-5. Kaufman HS, Gary Campbell HS, y Helen 
Edwards ECC no se verán afectados. 

¿Por que Kaufman ISD muda el 6º
 

grado? 
Para satisfacer las necesidades crecientes y cambiantes de nuestra 
comunidad 

¿Qué otras escuelas de la zona 
combinan estudiantes de 6º, 7º y  
8º  grado? 

Terrell ISD, Canton ISD, Rains ISD, Athens ISD, Quinlan ISD, 
Mineola ISD siguiendo 6º - 8º modelo. Scurry-Rosser ISD 
combina grados 4-8.  Forney ISD and Crandall ISD no 
combinan el 6º con niveles de grado mas alto. 

¿Habrá una orientación para 
padres para apoyar la transición? 

Sí. Los campus de Nash, Phillips, y Monday tendran sesiones de 
información a los padres y Norman Jr. High ofrecerá  orientacion  
para padres de 6º grado entrantes. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de recorrer el campus cuando recojan sus horarios 
antes del comienzo de la escuela en Agosto de 2018 
schedulebefore the beginning of school in August 2018. ¿Cómo será el actual (17-18) 

graduados de 5º grado para 
registrarse para el 6º grado? 

El consejero y administradores de Jr. High trabajaran con entrantes 
de 6º grado durante la primavera de 2018. La fechas de registro no 
se han establecido. 



 

 Pero se comunicará a los padres y estudiantes cuando esten 
disponibles. 

¿Que cursos avanzados se 
ofreceran? 

Matematicas, Ingles 

¿ Que optativas se ofreceran para 
6º  grado? 

 Banda, Arte, Artes teatrales, Pre-Atletismo  

 
¿Que maestros estaran trabajando  
con alumnos de 6º grado? 

Maestros certificados de 6º  grado estarán trabajando con los 
estudiantes, además maestros electivos certificados 
addition to certified elective teachers. ¿Estudiantes de 6º grado tendrán  

el mismo curso que 7º y 8º grado? 
Los estudiantes de 6º grado pueden ser mezclados con estudiantes  
de 7º grado en clases como el coro o las artes escénicas. Banda 6º 

grado y pre-atletismo será separado de banda de JH y el programa 
de atletismo 

¿Estudiantes de 6º tendrán su 
propia área en la escuela o se 
mezclaran con estudiantes de 7º y 
8º grado 

Sí. Para el año escolar 18-19 las clases de 6º grado se agruparan 
juntos para facilitar el movimiento de clase a clase.                               
La organización futura de las instalaciones estará determinada   
por el uso más eficaz del edificio. 

¿Los estudiantes de 6º grado 
participaran en atletismo, coro, 
banda etc.? 

 Estudiantes podrán participar en coro (6-7-8 grados), Banda  
(6º grado) y Pre-Atletismo(6º grado).  

 
¿Los estudiantes de 6º grado 
estarán en el mismo horario de 
campana que 7º y 8º grado? 

Sí, el horario de la campana será el mismo para todos los 
estudiantes de Norman JH. 

¿Los estudiantes de 6º grado 
tendrán almuerzo con los grados 
7º y 8º? 

Para 2017-18, 6º grado tendrán su propio periodo de almuerzo. 
Existe una posibilidad futura que los estudiantes de 6º grado 
almuercen al mismo tiempo que estudiantes de 7º y 8º grado, 
pero estarán sentados en diferentes mesas y serán monitoreados 

 


