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¡YUPPY!!! 
 

Voy a ir 

 

ala 

 

Fred S. Engle  

Middle School  
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¡Yuppy! Voy a la Escuela Fred S Engle Middle School! 
Una guía para aliviar sus preocupaciones de la escuela media 

  
 

 
Tabla de Contenido: 

 

1. I ntroducción 

 

2. Día Escolar y Horario: Homeroom, Pasillos, y Campanas. ¡Oh My! Agrupacion, 

El Horario, Moverse por el Edificio, Los Entresijos de los casilleros, almuerzo 

 

3. ¡Muchas Clases, Poco Tiempo! 

          Académicas, Clases de Área Especial, Tareas, Grados 

 

     4.  ¿Hay Realmente Detenciones el Sábado?! 

1.1. Reglas y Disciplina en Engle 

 

 

     5.  Hacer y Mantener Amigos en FSEMS 

          Hacer amigos, Lidiar con los Bullies 

 

6.  Quién es Quién en FSEMS 

          Personas Importantes que Tienes que Conocer 

 

7. ¿Qué está Pasando? Eventos Especiales en Engle 

          Bailes Escolares, Viajes, Asambleas 

 

8. Participe en FSEMS 

   Clubes y Actividades en Engle 

  

9. ¿Dónde se Fue mi Lápiz? 

     Mantente organizado en Engle 

 

 

 

 

 



3 

1. Introducción 
 

Bienvenido a Fred S. Engle Middle School o FSEMS o Engle. tu puedes sentirte 

nervioso/a ahora, pero una vez que hayas leído esta guía para moverse por la 

escuela media, sus temores desaparecerán en el aire. Esta guía fue creada para 

nuevos estudiantes de séptimo grado, basada en información transmitida por 

alumnos experimentados de séptimo grado. Compartieron lo que les habría ayudado 

a entrar en el edificio 
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2. Día Escolar y Horario: Homeroom, Pasillos, y Campanas. ¡Oh 

My! 

 

 
En tus primeros dias en Engle, pensaras que el edificio es increiblemente enorme, y 

los pasillos son increiblemente largos. ¡No te preocupes! ¡Dentro de unas pocas 

semanas, tu te sentiras comodo de moverte por Engle como lo hacias en Avon Grove 

Intermediate! 

 
 

 

Agrupación: ¡Tú puedes ayudar a decidir su nombre! 

 

Usted será asignado a un equipo antes de venir a Engle. Usted escogerá su 

nombre de equipo después de los primeros días. Para empezar, han sido 

genéricamente nombrados A, B, C y D. Su equipo está compuesto por sus maestros 

de matemáticas, ciencias, estudios sociales, recursos y literatura. Estos maestros 

trabajan juntos para asegurarse de que usted tiene una experiencia positiva de 

aprendizaje, y que sus necesidades se están cumpliendo. 

 

El Horario 

¡Sus días en Engle estarán ocupados y pasarán rápido! Oficialmente el día 

comienza a las 7:30 A.M. y termina a las 2:25 P.M. El día escolar consistirá en seis 

clases y el almuerzo. Sus clases de base (matemáticas, ciencias, estudios sociales y 

literatura) son de 60 minutos y su ciclo de arte/PE ("encore clases en AGI") son de 

45 minutos. Cada día terminará con un octavo período que puede ser utilizado para 

la banda, coro, actividades o ayuda en cualquier clase. Una campana señala el 

principio y el final de cada período de clase. 

 

 

¿Confundido/a? No te preocupe.... En tu primer día de clases recibirás horario en 

homeroom. Tu maestro te ayudará a entenderlo y responderá cualquier pregunta 

que puedas tener. 
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Cómo Moverse por el Edificio 

Aunque el tamaño de Engle es similar a AGI, realmente no puedes perderte. 

La mayoría de las clases académicas de séptimo grado están ubicadas en la planta 

principal. Las clases de área especial están ubicadas a ambos extremos del edificio. 

Los maestros siempre están en los pasillos mientras cambias de clase. Ellos te 

ayudaran a ir a lugar correcto si no estás seguro a dónde vas. ¡Solo pregunta! ¡Una 

cara amistosa está a la vuelta de la esquina! ¡Tenga en cuenta... que no estás solo/a! 

 

 

Los Entresijos de los Casilleros 

En tu primer día de clases, recibirás tu propio casillero en Engle. Tu maestro 

de homeroom te proporcionará la combinación y tendrás tiempo para practicar como 

abrirlo. Mantén tu combinación del casillero privada. Si olvidas tu combinación, 

pídele ayuda a un maestro. No guardes artículos valiosos en su casillero. Los 

maestros están siempre en el pasillo monitoreando los estudiantes si necesita 

ayuda. 
 

 

¡¡Por favor!! Mantenga su casillero organizado, limpio y libre de desorden. No 

guarde alimentos en su casillero, especialmente las sobras del almuerzo. ¡Ayude a 

mantener a Engle limpio y fresco! De vez en cuando, habrá oportunidades para 

limpiar su casillero. ¡Si el desorden se sale de control, quizá tenga que quedarse 

después de la escuela para limpiarlo! 
 

 

Si tu estas demasiado pequeño para alcanzar la parte superior de tu casillero, 

mantén tus materiales en la parte de abajo. Quien sabe… quizá para el fin de año ya 

pueda alcanzar la parte superior de su casillero. 

 

Almuerzo 

La cafetería está ubicada en la planta principal. Tendrá 30 minutos para 

comer el almuerzo. Tú te puedes sentar donde quieras. Compra de almuerzo es fácil 

(los precios del almuerzo se publican en el menú mensualmente). Tu puedes usar 

efectivo o una cuenta de dinero para hacer tus compras. Información sobre la 

cuenta de dinero será proporcionada. Hay una máquina de aperitivos y bebidas. Por 

supuesto, tu puedes traer tu propio almuerzo.  
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3. ¡Muchas Clases, Poco Tiempo! 
 

Académicas 

Son cuatro bloques de clases académicas. Cada estudiante tendrá un bloque 

de literatura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Todas las clases 

académicas se llevarán a cabo a la misma hora todos los días, durante todo el año 

escolar. Muy a menudo, tus clases académicas serán con otros estudiantes de tu 

equipo.  

 

Clases de Arte y Educación Física (PE) 

Las clases de ciclo de arte (Música, STEM, Lenguaje Mundial - Francés y 

Español, Ciencia del Consumidor Familiar, Arte y Ed. Técnica) giran en un ciclo de 

cinco semanas. Tu maestro de salón de clases y los maestros del área especial te 

ayudaran a entender el ciclo. 
 

 

Tu estarás feliz de saber que no es necesario tomar una ducha después de la 

clase educación física, pero necesitas cambiarte en ropa adecuada para la clase de 

educación física - no puede usar su ropa de la escuela. Se te asignará un casillero 

para guardar tu ropa de educación física. ¡Que no se te olvide llevarte tu ropa de 

educación física para ser lavada ocasionalmente! 

 

 

Tareas 

Tienes mucha tarea en séptimo grado? Bueno, sí. Hay más tarea que en la 

Escuela Intermedia. Usted puede pasar una hora o más haciendo la tarea cada 

noche y los fines de semana. Es posible entregar todo a tiempo si sabes cómo 

utilizar tu tiempo. Eso significa que no debes esperar hasta el último minuto para 

comenzar un proyecto. Inicia tu proyecto tan pronto recibas la asignación, y pide 

ayuda al maestro si la necesitas. 

 

Consejos útiles para completar tu tarea a tiempo: 

 

 Utiliza el calendario en Schoology para ver la fecha de vencimiento de 

las tareas. Además, usted recibirá una agenda para tus tareas en homerooom. 

 

 ¡Utilízalo! 

 



7 

 Copie cuidadosamente las asignaciones al principio de cada período en 

su agenda o en su calendario de Gmail/Google. Las asignaciones están 

publicadas en un tablero en cada clase. 

 

 Si una asignación no está clara, pregúntele al maestro. 

 

 Si estás ausente, revisa Schoology para ver trabajo perdido. 

 

 Completa el trabajo perdido lo antes posible. ¡Después de haber 

estado ausente, es tu responsabilidad ver a los maestros sobre el 

trabajo perdido! 

 

 Divide proyectos largos en partes más pequeñas y más manejables. 

Utiliza un plan de trabajo. 

 

 En casa, encuentra un lugar tranquilo para hacer tu tarea cada noche. 

Marca asignaciones terminadas en tu agenda de tarea. 

 

 Pon todas tus asignaciones en el lugar correcto o envía tus tareas a 

Schoology y empaca tu mochila por la noche. 

 

Grados 

Tus calificaciones serán actualizadas en PowerSchool. Es importante que 

revises PowerSchool regularmente para que sepas tus calificaciones actuales. Las 

calificaciones que obtienes son las calificaciones que has obtenido. Entre más duro 

trabajes, más altas serán tus calificaciones. 

 

 

Schoology 

Schoology es un Sistema de Gestación de Aprendizaje (Learning Management 

System) utilizado en FSEMS. Cada uno de tus maestros tiene una clase en 

Schoology donde se publican materiales, recursos, anuncios y asignaciones. Su 

equipo de profesores le mostrará cómo usarlo y como navegar a través de 

Schoology en los primeros días de escuela.  
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4. ¿Hay Realmente Detenciones el Sábado? Reglas y 

Disciplina en Engle 
 

 
La clave al éxito en Engle es seguir las reglas. Seguir las reglas le ayudará a 

mantenerse fuera de problemas y fuera de detenciones. Las pólizas de Engle se 

describen en el manual del estudiante, que usted recibirá el primer día de escuela. 

Asegúrese de leer detenidamente esta sección con mucho cuidado con un padre o 

tutor al comienzo del año escolar. 
 

 

En caso de que te estés preguntando, hay detenciones de maestros, detenciones 

después de la escuela y suspensiones en la escuela y fuera de la escuela. ¡Esperamos 

nunca verte allí! 
 

 

 

Consejos Útiles para evitar detenciones: 

 

● Hable con cortesía y respeto con todos. 

 

● Llega a la escuela a tiempo o con una nota de un padre o tutor explicando 

porque el retraso. Pare en la oficina principal con su nota antes de ir a su 

clase. Si sales tarde de una clase, asegúrate de pedirle un pase a tu maestro 

para la siguiente clase. Es posible que tu maestro no te deje entrar su si no 

tienes un pase. 

 

● Evite enfrentamientos físicos. 

 

● Complete su trabajo a tiempo. 

 

● Vestir de acuerdo con el código de vestimenta de la escuela (ver El Manual 

del Estudiante). 

FYI - mantener una sudadera extra en su casillero una vez que el aire 

acondicionado está encendido. ¡Puede ponerse frío en el FSEMS! 

 

● Siga todas las instrucciones dadas por los maestros y el personal. 
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5. Hacer y Mantener Amigos en FSEMS 
 

 
Hacer Amigos 

 

¡Además de tus amigos familiares de AGI, tendrás muchos más compañeros nuevos 

cuando llegues al séptimo grado! Es una gran oportunidad para conocer gente nueva 

y formar de crear nuevas amistades. ¿Cómo es posible? Echa un vistazo a las 

sugerencias a continuación. 

 

 

Consejos útiles para crear y mantener amigos: 

 

• Preséntate con alguien que no conozcas. ¡Recuerda, él o ella también está 

tratando de conocer gente nueva! 

• Unirse a clubes, actividades y deportes. Esto te ayudará a conocer a 

personas que tienen intereses similares a los tuyos. 

• Siéntate con un grupo nuevo en el almuerzo. ¡Esto requiere algo de valor, pero 

puedes hacerlo! 

• Invita a un compañero a comer contigo el almuerzo. 

• Los compañeros de tarea no sólo te ayudaran con la tarea, también pueden 

ser grandes amigos. 

 
 

Es importante tener en cuenta que todos los alumnos de séptimo grado están "en el 

mismo barco". ¡Todo mundo quiere hacer nuevos amigos! 

 

 

Cómo lidiar con los Bullies 

 

Si usted tiene un problema con alguien que lo maltrata, infórmaselo inmediatamente 

a tu maestro o consejero. La intimidación no se tolera en Engle, y los maestros y el 

personal trabajan duro para asegurarse de que todo mundo está en un lugar seguro. 

¡Si tu o alguien que tu conozcas estas siendo intimidado - HABLA! El problema no 

desaparecerá si lo ignoras. 
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6. Quién es quién en FSEMS: Personas Importantes que 

tienes que Conocer 
 

El director y subdirectora: Dr. Berardi y Dra. Magee 

Con ambos te puedes llevar muy bien, ellos quieren que tengas un éxito ano en Engle. 

Sus oficinas se encuentran en la oficina principal cerca de la entrada principal. 

 

Maestros: 

Todos tus maestros están aquí para ayudarte. Son accesibles y razonables. Te 

tardaras unos días en saber sus nombres, y puede ser que también a ellos les tome 

algún tiempo saber tu nombre. Los maestros de Engle son trabajadores y dedicados. 

¡Ellos realmente se preocupan por ti! 

 

Consejeros de Orientación: Sra. Milburn y Sr. Parkinson 

¿Tiene un problema? La Sra. Milburn y el Sr. Parkinson están a sólo unos pasos. La 

oficina de orientación se encuentra en la oficina principal. 
 

 

Enfermera: Sra. Bahls (que se pronuncia "Bales") 

¿No me siento bien? La enfermera está disponible para ayudarte si te lastimas o te 

enfermas en la escuela. Tienes que pedirle a tu maestro un pase para ir a la 

enfermería. Su oficina se encuentra en el primer piso en el pasillo principal. 
 

 

Personal de Apoyo: 

Las trabajadoras de la cafetería, asistentes del maestro, los custodios, y las 

secretarias tienen trabajos importantes en Engle. Te hacen la vida más fácil. Así 

que trátenlos con respeto. 

 

 

6. ¿Qué está pasando? Eventos especiales en FSEMS 
 

 
Bailes Escolares: 

Engle tiene 4 bailes al año. El Consejo Estudiantil los patrocinan. Los bailes son muy 

populares, y son una gran manera de conocer gente nueva. Revise el código de 

vestimenta (El Manual del Estudiante) antes de salir a bailar toda la noche. 



11 

 

 

Viajes: 

Séptimo grado tiene la oportunidad de tomar varios viajes durante el año escolar, 

incluyendo un viaje al teatro para ver A Christmas Carol, una obra que leerán y 

estudiará en su clase de literatura. Tus maestros te mantendrán informado sobre 

los viajes. Por favor, sepa que los viajes son un privilegio y un mal comportamiento o 

malas decisiones puede ocasionar la perdida de esta oportunidad. 
 

 

Asambleas: 

A lo largo del año escolar, hay varias asambleas. Cada asamblea tiene un tema o un 

propósito. Por ejemplo, cada ano tenemos una asamblea de autores visitantes. Al 

final del año, el séptimo grado tendrá una asamblea de premios para honrar a los 

estudiantes que han trabajado excepcionalmente duro durante todo el año. 

¡Disfruta! 

 

 

7. Participa en FSEMS - Clubes y Actividades en Engle 
 

Hay un folleto de Clubs y Actividades que describe cada grupo. Además, cada grupo 

será exhibido durante los anuncios en la mañana. No es seguro que abra algo de tu 

interés. (Consejo Estudiantil, Spelling Bee, el Musical de la Primavera, o la banda) 

Tu puedes considerar unirte a una actividad después de la escuela en FSEMS. 

¡Recuerda que esta es una gran manera de hacer amigos! 

 

 

8. ¿Dónde se Fue mi Lápiz? Mantente Organizado en 

Engle 
 

Mantenerse organizado es el secreto al éxito en Engle. Al ir de clase en clase, llevarás 

tu binder (las mochilas no son permitidas en el salón de clases). Tu binder 

debe contener todo lo necesario para esa clase incluyendo tu tarea, tu 

agenda de tareas, tus útiles, etc. ¿Cómo guardar todo junto? Echa un 

vistazo a estas sugerencias. 
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Consejos útiles para mantenerse organizado: 

 

 

• En tu binder, ten secciones (folders) para cada clase. Etiquetar claramente 

cada sección. El uso de folders de colores puede ser una excelente manera de 

mantener tus materiales organizados. 

 

• Limpie periódicamente papeles viejos de tu binder. 

 

• Reemplace los folder gastados o rotos. 

 

• Empaca tu binder en tu mochila de la escuela en la noche. Revisa que tengas 

los siguientes elementos: Manual de tareas, la tarea en el bider correcto, 2-3 

lápices afilados y cualquier libro o material que necesites en la escuela al día 

siguiente. 

 

• Mantén en un lugar seguro tu dinero para el almuerzo en tu binder. 

 

• Has un "chequeo mental" antes de entrar en cada clase. ¿Tienes todo lo que 

necesitas para ese período de clase? Si no, has un viaje rápido a tu casillero. 

 

 

 

Para concluir… 
 

Ahora que ya sabes casi todo lo que hay que saber acerca de Engle Middle School, 

puedes respirar con más tranquilidad. No suena tan mal... ¿verdad? En cualquier 

momento tu sabras como andar en Engle como todo un viejo profesional. ¡Te 

preguntaras por que estabas preocupado/a! 

 
 

 

 

 

 

 

 


