
Bienvenidos a la Noche de Información para estudiantes de 7º grado 

del IB (y algunos de 8º grado) 

2022-2023 

¡Bienvenido a 7º y 8º grado!  

La escuela intermedia es hora de dejar que su hijo tome la iniciativa en su 

aprendizaje. Deje que lo hagan, séa paciente, dese gracia, pero continúe 

comunicándose con ellos diariamente.  

Hay algunas cosas que debe saber: 

Primero, si tiene preguntas, pregúntele primero a su hijo, ellos son los que toman la clase y deben tener las 

respuestas para usted. Queremos que sean proactivos y se comuniquen con sus maestros tanto en persona 

como por correo electrónico. Si aún necesita respuestas, comuníquese con el maestro. El correo electrónico es 

lo mejor. 

En Artes del Lenguaje existe un requisito de lectura clásica: los alumnos del IB deben leer unas 30 páginas a la 

semana y completar revistas dialécticas. Proporcionaremos una lista de novelas aprobadas, pero es posible 

que vea / pida a la Sra. Hughes o a la Sra. Maiden libros que no aparecen en la lista. Esta lista está en nuestro 

aula de google. 

Asegúrese de que su hijo esté comiendo y manteniéndose hidratado. Los estudiantes de secundaria están 

creciendo físicamente, son años de crecimiento y a veces los estudiantes no comen ni beben agua; esto puede 

ponerlos de mal humor o tener dolores de cabeza. Recuérdeles que es importante comer y beber su agua. Las 

botellas de agua están permitidas en las clases.  

Anímelos a "desconectarse" de todas las redes sociales una hora antes de acostarse. Sus cerebros necesitan 

calmarse para que puedan dormir. Le dirán que los necesitan como alarma. Consígale una alarma junto a la 

cama. Necesitan el tiempo de inactividad. 

Servicio a la Comunidad  

Se alienta a los estudiantes de CFIS IB a realizar Servicio como Acción (Servicio Comunitario). La información 

detallada se proporcionará en Google Classroom. 

Aquí están las 4 formas en que pueden lograr sus horas: 

• Servicio directo (interactuando con la comunidad) 

• Servicio Indirecto (Organización de una colecta de alimentos enlatados),  

• Abogacía (anuncio de servicio público),  

• Investigación (realización de investigaciones y creación de notas útiles) 

Horas requeridas:   Estudiantes de 7º grado      15 horas 

Estudiantes de 8º grado      20 horas  

Cursos 

Historia Mundial (Individuos y sociedades) Artes del Lenguaje (Lengua y Literatura) 

Matemáticas     Ciencia (Ciencias de la Vida) 



 

Educación física Español (Los estudiantes están listos para el español II en la escuela 

secundaria) 

Bellas Artes    Fuerza y movimiento 

Artes escénicas (banda de período cero)-opcional 

 

Información de Google Classroom 

Todos los padres, únanse a nuestra clase de Google del IB – código: r2erm3c  

Vaya a Google y busque Google Classroom  

• Haga clic en el botón "Unirse a un aula"  

• Introduce nuestro código r2erm3c, ¡y ya está! 

 

Equipo del IB 

7th-Amy Loo, Charlie Stevens, Mary Maiden, Amy Dell, Grace Bosquez, Sara Hester, Rachael Lance  

8th- Lyn Pearce, Scott MacLean, Noelle Hughes, Amy Dell, Julia Ericson, Rachel Lance 

 

Directora CFIS:  

Kelli Jakubik  kjakubik@cnusd.k12.ca.us 

Subdirector CFIS:  

Sam Rangel  srangel@cnusd.k12.ca.us 

 

Colíderes de CFIS IB:    

8th grade Noelle Hughes nhughes@cnusd.k12.ca.us 

7th grade Mary Maiden mmaiden@cnusd.k12.ca.us 

 

Presidente del Booster Club del IB de CFIS: 

Rachel Chiang rachelchiangmd@gmail.com 

 

Gracias por confiar en nosotros con sus hijos, estamos dedicados a proporcionar a su hijo un ambiente de 

aprendizaje riguroso y enriquecedor. ¡Todos estamos aquí para ayudar y esperamos que 2022-2023 sea el 

mejor año! 
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