
Bienvenidos a 
Corona Fundamental Intermediate School



 Nuestra Mission..
Para proporcionar a los estudiantes un: 

● Programa educativo riguroso y basado en estándares. 
● Ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo.
● Énfasis en la resolución de problemas, el pensamiento crítico y 

las habilidades de comunicación efectiva.

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros estudiantes a convertirse en 
miembros contribuyentes de la sociedad que respeten a sus 

compañeros, la autoridad y el país.
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Horario Diario
Los estudiantes seguirán un día de 7 períodos (los estudiantes del 
IB están programados con 8 períodos). También se ofrece  Banda 
en período cero.

Artes del lenguaje/Lectura 180 2 clases electivas
Matemáticas Educación Física
Historia
Ciencia
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Cursos de Matemáticas
Grado 7 Grado 8
Matemáticas aceleradas Matemáticas Integradas

Matemáticas 7 Matemáticas 8

La inscripción al curso de matemáticas se basa en las calificaciones de 
matemáticas y los datos de Fastbridge.

TODOS los estudiantes de IB se inscribirán en Matemáticas aceleradas (7) y 
Matemáticas integradas (8).
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Cursos electivos
Electivos Semestrales Electivos de todo el Año

 Artes Visuales AVID

Carpinteria

Musica

Drama IB Cursos Electivos

Fuerzas en Movimiento Español                              Artes Visuales

Success for School Fuerzas en Movimiento                                                             
                                                             Success for School
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Programas de Asistencia Estudiantil
Clubes dirigidos por Estudiantes Grupos Pequeños/Intervención

+ ANIME CLUB - Grupo de empoderamiento de Niñas
+ CLUB de Arte                  - Grupo de Caballeros Jóvenes
+  CLUB Cristiano - Liderazgo Juvenil
+ Colores de Culturas - PODER
+ DRAMA CLUB -  Equipo R.A.G.
+ CLUB de Moda - FLYWISE 
+ CLUB Francés                                                         - Grupo de Habilidades Sociales “Nosotros y Yo”      
+ CLUB de Juegos
+ KPOP CLUB
+ ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES MUSULMANES (MSA) 
+ ALIANZA ARCOIRIS
+ CLUB TARJETAS INTERCAMBIABLES
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https://www.rescueageneration.com/


Soporte academico
Falcon Homework Center: la tarea se actualiza 
diariamente para que los padres y los estudiantes 
puedan acceder. El centro HW se encuentra en la 
pestaña de padres en el sitio web de CFIS.
Academia de Tareas: Martes y Jueves de 2:30 p. m. 
a 3:30 p. m.
Academia de los Sábados: 8:00 a. m. a 12:00 p. m.
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Actividades extracurriculares
Deportes después  escuela Actividades de 7mo Grado

Intramuros Competitivos Actividades de 8vo Grado

Competiciones Académicas Club Live / P.O.W.W.R  

Clubes de Estudiantes Semana del Listón Rojo 

Periodo Cero Banda ¿Qué pasa si?... Semana

Festival Internacional de Bellas Artes Reflexiones

Concurso de Talentos Discurso y Debate

Federación Escolástica de California(CJSF) Consejo Escolar

Skills USA (taller de madera/soldadura)
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Nos vestimos para el éxito en CFIS
Códigos de vestimenta

Las camisas deben 
estar fajadas.

Se deben usar 
cinturones.

Zapatos cerrados.

Camisetas, sudaderas y 
pantalones o shorts de 
mezclilla.

Artículos prohibidos:
Impresión ofensiva que hace referencia a drogas, alcohol o 
armas.   Ropa rasgada o desgarrada

Sombreros (Cachuchas) 

Faldas cortas, pantalones cortos o ropa ajustada (regla de la 
punta del dedo medio)

Camisetas sin mangas, tirantes finos, blusas sin mangas, 
hombros descubiertos (incluso con una chaqueta puesta)

Blusas cortas, suéteres o sudaderas

Sudaderas, joggers, pantalones de yoga, ropa de malla.

Licras, Mallas o Jeggings (Licra que parece mezclilla)
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Polísa de telefono celular en CFIS
Cuando los 
estudiantes 
caminan por el 
campus, los 
teléfonos celulares 
están APAGADOS y 
AUSENTES durante 
el día.
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Los auriculares y 
Airpods solo se 
deben usar durante 
el tiempo de 
actividades 
académicas en 
clase.

Si su hijo 
necesita 
comunicarse 
con usted 
durante el día, 
debe venir a la 
oficina para 
llamar.



seguridad No tenemos un estacionamiento en 
CFIS, así que tenga paciencia durante la entrega y la 
recogida.

Dejar y recoger:

Belle and Grand (Nunca en Main St frente a la 
escuela)

Evite los bordillos rojos, las entradas de vehículos 
de los vecinos y los negocios de los alrededores.

Para la seguridad de todos: no hay vueltas en U 
en Olive, Belle o Grand.

Los miembros del personal no son guardias de 
cruce y no dirigirán el tráfico.
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Información de orientación de séptimo grado

Apellido
Agosto 2 A-C 8:00am-10:30am

D-K 12:30pm-3:30pm

Agosto 3 L-Q 8:00am-10:30am
R-Z 12:30pm-3:30pm
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Que traer:
Útiles escolares recibidos en 
la orientación.
Almuerzo o puede almorzar 
en la cafetería.
¡Una sonrisa!
* Traer libros  una vez que se hayan asignado los 
casilleros.

El primer día de escuela Qué esperar al final del día: La 
escuela termina los Lunes a 
Viernes a las 2:24 p. m. y los 
Miércoles a la 1:24 p. m.)

Habrá mucho tráfico 

Tenga paciencia y comunique 
dónde planea recoger a su hijo.

Los estudiantes tendrán útiles 
escolares sugeridos por los 
maestros.
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Útiles escolares necesarios proporcionados por CFIS

CFIS proporcionará a cada estudiante: 
+ Carpeta de 3 anillos y separadores de bolsillo
+ Bolsa de lapices
+ Pegante de barra (Glue Stick)
+ Borradores
+ Resaltadores (Highlighters)
+ Lápices y Lápices de colores

14



AVID
Lo que hacemos en la clase AVID:
★ Aprendiendo con tutores
★ Leyendo Críticamente
★ Toma de notas a lo largo del currículo
★ Escritura para todas las clases.
★ Desarrollo de relaciones interpersonales y autosuficiencia.
★ Interactuando con oradores invitados
★ Participar en actividades extracurriculares y comunitarias.
★ Preparándose para una carrera profesional
★ Recorrido por los campus universitarios
★ Todos los estudiantes de CFIS participan en una capacitación de Notas de Cornell 

enfocadas de una semana

15



Título 1 Información
Propósito: Servicios de Educación Suplementaria, enfocados en estudiantes de bajo 
rendimiento, para asegurar que todos los estudiantes cumplan con los estándares.

Fondos: se asignan: las escuelas se clasifican según el estado de bajos ingresos 
(CFIS- 62.6%)

Programa para toda la escuela: donde la financiación proporciona apoyo adicional 
para los estudiantes. (ayuda después de la escuela, capacitación de maestros, 
programas de intervención)

Requisitos para las escuelas: revisión de datos, desarrollo profesional de maestros, 
participación de los padres (Política de participación de los padres, PTSA, Consejo del 
sitio escolar, ELAC)
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¿Cómo pueden ayudar las padres?
● Proporcione de 1 a 2 horas constantes de estudio todas las noches.
● Revise el planificador de su hijo todos los días. Si lo firma, su hijo es elegible 

para recompensas adicionales.
● Haga que su hijo lea por placer de 20 a 30 minutos al día.
● Supervise los hábitos de su hijo en las redes sociales, la computadora, la 

televisión y el teléfono celular.
● Háganos saber si su hijo está pasando por un momento difícil.
● Inicie sesión en Parent Connect: calificaciones y asistencia
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Community Assistant

 Parent Connect
Apoyo con la tarea 
/Grados

 ELAC
Academia de Sabado
Recursos de tutoría
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Noches Familiares-
● Noche de Pintar
● Noche de Bingo
● Loteria
● Noche de picnic familiar

Talleres para padres  
(Universidad Falcon)

●  Salud Mental
● Educación financiera
● Educación para Adultos
● Curriculum Laboral
● Clase de cocina 

nutricional

Community Resources

● Comida
● Asistencia con 

Renta
● Cuidado de la 

Salud 
● Salud Mental 
● Internet bajo 

Costo
● Connect 

Riverside

https://parentconnect.cnusd.k12.ca.us/
mailto:Homeconnect@ruhealth.org
mailto:Homeconnect@ruhealth.org
https://www.ruhealth.org/
https://www.ruhealth.org/
https://www.rcoe.us/departments/student-programs-and-services/alternative-education/carespace
https://www.human-i-t.org/
https://www.human-i-t.org/
https://inlandsocaluw.org/
https://inlandsocaluw.org/


Bachillerato Internacional

Cuando termine esta presentación, la Sra. Hughes 
y la Sra. Maiden solicitan que todos los nuevos 
estudiantes y padres de IB de 7º grado 
permanezcan sentados para obtener información 
adicional de IB.
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