¡Les damos la bienvenida
a los padres del

séptimo grado!
2021-22
Aunque no lo crea, ¡su estudiante está a medio camino de graduarse de la escuela preparatoria!
Los padres se formulan preguntas comunes sobre el rendimiento y el contenido académico a medida que los estudiantes
avanzan en cada grado. Esta guía le indicará las respuestas para ayudar a su estudiante a graduarse.

¿Qué aprende mi
estudiante?

Los estándares
describen lo que los
estudiantes de Oregon
tienen que saber y ser
capaces de hacer al final
del año escolar.
** El Departamento de
Educación de Oregon
ha suspendido las
Habilidades Esenciales
como un requisito de
graduación hasta el 2024.

Ciencias Sociales

Ciencias
• Desarrolla y usa un modelo para describir cómo el
número total de átomos no cambia en una reacción
química y por lo tanto se conserva la masa
• Desarrolla un modelo para describir cómo las
reacciones químicas forman nuevas moléculas que
apoyan el crecimiento y liberan energía a medida que la
materia alimentaria se mueve a través de un organismo
• Construye una explicación que predice patrones de
interacciones entre organismos en múltiples ecosistemas
• Desarrolla un modelo para describir el ciclo de los
materiales de la Tierra y el flujo de energía que impulsa
este proceso

El estudio se centra en la formación de las
culturas y sociedades contemporáneas del
hemisferio oriental e incluye la exploración
de:
• ¿Qué es la cultura y cómo se forma la
cultura?
• ¿Qué fuerzas afectan o cambian la cultura?
• ¿Cómo se marginan los grupos?

Matemáticas
• Comprender las proporciones y utilizarlas para resolver problemas matemáticos del mundo real
• Sumar, restar, multiplicar y dividir números positivos y negativos
• Resolver problemas matemáticos de la vida real usando ecuaciones de álgebra

Disciplinas Lingüísticas (ELA)
(Estándares de redacción)
• Desarrolla el tema con hechos relevantes,
definiciones, detalles concretos, citas u otra
información y ejemplos.

¿Qué necesita
para graduarse?

**Algunos estudiantes pueden
necesitar más tiempo o apoyo
para cumplir con los requisitos
de graduación de la escuela
preparatoria. Las escuelas están
preparadas para apoyar las
necesidades de aprendizaje únicas
de los estudiantes.
Para obtener información sobre las
opciones de diploma, comuníquese
con el consejero de su estudiante.

• Utiliza transiciones adecuadas para crear cohesión y
aclarar las relaciones entre ideas y conceptos.
• Proporciona una declaración o sección final que siga y
respalde la información o explicación presentada.

Puede parecer extraño pensar en la graduación de la escuela preparatoria ahora. Pero en la escuela intermedia los estudiantes
comienzan a formar pensamientos y sentimientos sobre su futuro después de la escuela preparatoria y en la edad adulta. Preparar a
su estudiante para que se gradúe haciendo que asista regularmente a la escuela y cumpla con los estándares.
A continuación, describimos los requisitos que los graduandos necesitan para recibir sus diplomas:
1. Obtener un total de 24 créditos de la escuela preparatorias.
Inglés, 4 créditos
Mat, 3 créditos
Ciencias, 3 créditos

Est. Soc, 3 créditos
Ed. Física, 1 crédito
Salud, 1 crédito

Idiomas, Artes o Carreras
profesionales, 3 créditos
Optativas, 6 créditos

2. Completar las actividades de planificación de las carreras profesionales.

¿Cuál es el
desempeño de
mi estudiante?

Mantenerse comprometidos
con la educación de su
estudiante es de vital
importancia.
Para muchos estudiantes, el
que sus padres estén
involucrados activamente
en su educación puede
ayudarles a mantenerse en
vía a la graduación.
Estas son algunas de las
formas en las que los padres
pueden mantenerse
involucrados, al saber
sobre el desempeño de sus
estudiantes en clases y así
ayudarles a recibir el apoyo
necesario para su éxito.

¿Cómo puedo
ayudar en casa?

Como padre de familia
o tutor legal, usted es la
persona más influyente
en el éxito futuro de su
estudiante.
Hay muchas cosas que
puede hacer para ayudar a
su estudiante a tener éxito
en la escuela y en la vida
después de la graduación.
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Informes de progreso

2

Mantenga comunicación con el maestro de su estudiante

3

ParentVUE

4

Pruebas estatales

Los padres recibirán un informe de progreso cada nueve semanas. Se anima a los padres a que revisen
regularmente con sus estudiantes el progreso de la clase y los padres pueden acceder a la información
actualizada sobre las calificaciones a través de ParentVUE. Las calificaciones del último semestre se
envían a casa al final de cada semestre, a mitad de año (finales de enero) y al final del año escolar (junio).
Las escuelas intermedias de Salem-Keizer actualmente usan una escala de calificaciones en letras (de la
A a la F).

Una conversación con los maestros es una excelente manera de conocer el progreso del
estudiante. El correo electrónico es la forma más rápida de ponerse en contacto con los
maestros. Además, los maestros pueden estar disponibles para conversaciones telefónicas
en horas después de la escuela.
Recuerde: ¡es importante asistir a las conferencias de padres y maestros! Aproveche esta
oportunidad para reunirse en persona con el maestro de su estudiante.

http://www.salemkeizer.org/parents/parentvue
Los padres pueden encontrar las calificaciones actuales de sus estudiantes, el horario de
clases, la asistencia y la información de asignaciones a través de esta herramienta en línea. La
información de asistencia se actualiza diariamente. Comuníquese con su escuela para activar
su cuenta ParentVUE.

Cada año, los estudiantes de Oregon del 3º al 8º y el 11º grado toman exámenes estatales
de lectura, escritura y matemáticas. Los grados 5, 8 y 11 también toman exámenes anuales
de ciencias. Las pruebas miden el conocimiento de los estudiantes sobre los estándares
estatales y brindan al Departamento de Educación de Oregon información sobre el
desempeño de las escuelas. La prueba estatal de disciplias lingüísticas y matemáticas se
llama Oregon Statewide Assesment. Los estudiantes toman el examen en la primavera y los
resultados se envían a casa a fines del verano.
La evaluación Oregon Statewide Assesment se utilizó por primera vez en nuestro distrito en
2015. Los estudiantes se beneficiarán del estímulo y la práctica para ayudarlos a adaptarse
al nuevo estilo de prueba. Una vez que los estudiantes hayan tenido más experiencia con la
prueba, los padres pueden optar por revisar los resultados de las pruebas estatales como una
forma de medir el progreso de su estudiante hacia el dominio de los estándares estatales.

HOMECOACH:

Consejos para preparar a su estudiante en casa para la graduación

• Hacer de la educación un valor familiar.
• Comprender los requisitos de graduación (más información al reverso).
• Hable con su estudiante sobre ir a la universidad y sobre diferentes carreras.
• Comuníquese con el consejero de su estudiante para obtener información sobre los recursos de becas y los plazos de solicitud para la
universidad.
• Tenga un lugar cómodo en casa para las tareas escolares y asegúrese de que haya suficientes suministros como papel y lápices.
• Ayude a su estudiante a desarrollar y mantener hábitos de estudio revisando las fechas de entrega y los horarios de las tareas. Consulte la
agenda o la programación de su estudiante todos los días.
• Conozca los conceptos académicos que su estudiante está aprendiendo en la escuela (más información al reverso).
• Tenga un lugar cómodo para la tarea y asegúrese de que haya suficientes suministros como papel y lápices.
• Revise la agenda o la programación de su estudiante todos los días.
• Consulte la plataforma de aprendizaje en línea de su estudiante para ver las tareas y los mensajes enviados desde la escuela.
• Haga todo lo posible para ayudar a su estudiante a asistir a las sesiones de clases en vivo y participar activamente cuando sea posible.
Ya sea en el aprendizaje integral a distancia o en el aprendizaje en persona en una escuela física, el compromiso y la participación regulares
en la escuela es de vital importancia, especialmente para los estudiantes jóvenes. Utilice ParentVUE para realizar un seguimiento de la
asistencia de los estudiantes y fomentar la participación activa en las actividades de la clase todos los días.

Obtenga más información sobre cómo puede apoyar a su estudiante a lo largo de su carrera educativa con HOMECOACH:

www.salemkeizer.org/homecoach

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer promueven la igualdad de oportunidades para todas las personas sin distinción de edad, color,
discapacidad, estado civil, nacionalidad, raza, religión, credo, sexo o género, orientación sexual o condición de veterano |Publicado por el
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias, (503) 399-3038.

