
Bienvenidos
  Estudiantes y Familias

Orientación 2021 de Long Branch Middle School
Jueves 19 de Agosto 2:00 - 6:00 pm



Equipo de administración de LBMS
Sr. Volpe ~ Director principal

Sra. Hyde ~ Directora
Sra. Ferrara ~ Directora

Consejeros

Sra. Girón

Sr. Mallon

Sra. Renzo-Mazza

Facilitadores de estudiantes

Sr. Castro

Sra. Montanti

Sra. Treshock



● 18 meses
○ Impacto en el aprendizaje
○ Instrucción
○ Bienestar social y emocional de los estudiantes

● Actualizaciones y regulaciones actuales
○ Sitio web de la escuela
○ Portal para padres
○ Google Classroom
○ Nueva legislación

“Together We Can Juntos Nós Podemos Juntos Podemos”



Grado 6 - Los estudiantes 
entrarán/saldrán de 
Indiana Avenue y usarán la 
entrada cerca al gimnasio.

LBMS

Dejar y Recoger de Estudiantes



Hora de Inicio y Finalización
•Desayuno

•Entre las 7:35 a.m. y las 7:55 a.m.
•Todos los estudiantes comenzarán a ingresar a la escuela 

cuando las puertas se abran a las 7:35 am.
•A ningún estudiante se le permitirá estar afuera o salir de la 

escuela una vez que lleguen.  
•Todos los estudiantes deben presentarse en el salón de 

clases a más tardar a las 8:00 a.m.
•La salida es a las 2:48 p.m.



Horarios de los Estudiantes

• Lectura y escritura (80 minutos todos los días)

• Matemáticas (80 minutos todos los días)

• Ciencia (80 minutos cada dos días)

• Historia (80 min cada dos días)

• Electivo (40 minutos en días alternos)

• Educación Física/Salud (40 minutos todos los 
días) 

• Almuerzo (40 minutos todos los días)

*Los horarios solo se darán después de que la escuela haya recibido todos los 
registros de vacunación.*



2021-2022 Horario de campana

PERÍODO COMIENZO FIN

HR 8:00 8:15

1 8:18 8:58

2 9:01 9:41

3 9:44 10:24

4 10:27 11:07

5 11:10 11:50

6 11:53 12:33

7 12:36 1:16

8 1:19 1:59

9 2:02 2:48



Pautas de calificación: lo que necesita saber



9Componente 
de 

calificación
Descripción de la categoría Peso Ejemplos de trabajos

Nivel 1
● Los maestros recopilaran los trabajos formativas 

y los estudiantes recibirán calificaciones por su 
precisión y/o participación activa en estos 
trabajos.  

20%

● Hagan ahora
● Preguntas de salida
● Comprobaciones a mitad de la lección
● Comprobaciones del cuaderno
● Apuntes de clase
● Tarea
● Aplicaciones basadas en tecnología (por ejemplo, Nearpod / 

Peardeck)
● Redacción de borradores y/o revisiones de compañeros
● Comprobaciones de comprensión de lectura
● Entradas de diario y/o autorreflexiones

Nivel 2

● Los trabajos en esta categoría serán trabajos 
detalladas que están diseñadas para determinar 
el nivel de comprensión del estudiante con 
respecto a los temas cubiertos durante la 
instrucción en clase.  

● Los trabajos en esta categoría representan tareas 
en las que los estudiantes demuestran su 
capacidad para transferir el conocimiento del 
contenido a diversas actividades de aprendizaje.

30%

● Examen
● Artículo / Análisis de dibujos animados
● Presentaciones (basadas en grupos, basadas en tecnología)
● Discusión basada en rúbrica
● Edición de pares basada en rúbricas
● Preguntas de análisis dependientes del texto

Nivel 3

● Los trabajos dadas en esta categoría mostrarán 
qué tan bien los estudiantes han dominado el 
contenido enseñado dentro del período de 
calificaciones.

● Estas evaluaciones serán comunes a lo largo de 
cada curso y estarán basadas en estándares.

50%

● Prueba de capítulo / Prueba unitaria
● Tareas de rendimiento
● Proyectos de aprendizaje basados en proyectos: simulaciones, 

basados en consultas, basados en la comunidad, 
presentaciones

● Ensayos
● Evaluaciones de la carpeta de trabajos de redacción



Política de recuperación 
de LBMS para trabajos faltantes / 

incompletas
      
 Política de recuperación del trabajo estudiantil:

1. Mientras tanto, cualquier estudiante al que le falten tareas, independientemente de su 
promedio, tendrá dos semanas para recuperar la tarea original que faltaba. La calificación 
máxima que los estudiantes pueden recibir será 65 por cada tarea faltante que se haya 
completado. Los estudiantes pueden asistir a Asistencia los Sábados si necesitan ayuda 
para completar estos trabajos.

2. Después de 2 semanas, no se pueden completar más trabajos desde el comienzo del período 
de calificaciones hasta el período intermedio para una calificación.

3. Cualquier estudiante que tenga una calificación reprobatoria por debajo de 65 al final del 
período de calificaciones tiene 2 semanas para recuperar las tareas faltantes desde el interino 
hasta el final del período de calificaciones. Después de 2 semanas, no se pueden aceptar 
más trabajos. Una vez que todas los trabajos se completen dentro de esta dos semanas, se 
obtendrá la calificación mínima para aprobar de 65 en cada trabajo.



Escala de calificaciones de LBMS
Grado en letra Equivalente numérico

A+ 97-100

A 93-96

A- 90-92

B+ 87-89

B 83-86

B- 80-82

C+ 77-79

C 73-76

C- 70-72

D+ 67-69

D 65-66

F 55-64



Lectura de verano
Para la tarea de lectura y escritura de verano de este año, 
hemos creado tres trabajos de nivel de grado separadas 
que desafiaron a su hijo durante el verano.

Como recordatorio, esta será la primera tarea que se 
entregará cuando los estudiantes regresen en septiembre. 
Su hijo puede encontrar la tarea para su nivel de grado en 
nuestra página de inicio de LBMS.  



Preguntas Frecuentes

● Proporcionado en el Manual del estudiante: se encontrará en el 
sitio web de la escuela secundaria.

○ Política de asistencia

○ Política de tardanzas

○ Uniformidad de vestimenta



Health Information  
●Virginia Carreria

○ Enfermera Directora de distrito

●Nikia Blair
○ Servicios para jóvenes en la escuela

●Michelle Baker 
○ Enfermera de la escuela

●Amy Rock 
○ Consejero de asistencia estudiantil



No se permitirá que los estudiantes entren la 
escuela hasta que se proporcione prueba de todas 
las vacunas:

○ Vacunación meningocócica
○ Tdap (tétanos, difteria, tos ferina)



   

● Club de Debate
● Club de cultura afroamericana
● Club de drama
● Banda de concierto matutino
● Creencia básica en todas las 

personas
● Librería
● Musica coral
● Club de cocina

● Club de baile
● Alianza Gay / Heterosexual
● Club libre de drogas
● Sociedad Nacional de Honor 

Juvenil
● Jóvenes astronautas
● Anuario
● Consejo de Estudiantes
● Ayudantes naturales

Long Branch Middle School ofrece los siguientes clubes emocionantes y 
actividades extracurriculares para los estudiantes:



Departamento de Atletismo

Mr. Jason M. Corley CMAA
Administrador Atlético

Mrs. Terri Roberts, Secretaria Atlética
732.229.7300 ext. 41810

troberts@longbranch.k12.nj.us
A
t
h
l
e
t
i
c

/
I
n
t
r
a
m
u
r
a
l 
A
c
t
i
v
i
t
i
e
s 
A
d
v
i
s
o
r

mailto:troberts@longbranch.k12.nj.us


Deportes por Temporada

   

Deportes de otoño Deportes de invierno Deportes de primavera

Correr a campo traviesa
Hockey sobre hierba

Fútbol para Niños
Fútbol para Niñas

Baloncesto para Niños
Baloncesto para Niñas

Animadoras
Lucha

Béisbol
Sofbol

Pista al aire libre para niños
Pista al aire libre para niñas

Equipos adicionales:
Equipo de animadoras competitivo

El director del equipo

***Todos los estudiantes TRATARÁN para formar parte del equipo. No todo el que se apunta forma parte 
del equipo y/o juega.*** 



Procedimientos y Fechas de Registro
1. Regístrese en línea en la página del departamento de atletismo
2. Recoja los formularios físicos en la oficina de enfermería de la escuela.
3. Llene los formularios físicos y devuélvalos SOLAMENTE a la oficina de la 

enfermera.

***Si los formularios físicos se entregan después de la fecha límite, tendrá que 
llevar a su estudiante a su propio médico.

FECHAS DE OTOÑO

  22 de mayo de 2021-6 de septiembre de 2021

FECHAS DE INVIERNO

1 de octubre de 2021 - 8 de noviembre de 2022

FECHAS DE PRIMAVERA

20 de enero de 2022-21 de febrero de 2022



Redes sociales de Atletismo
 

 Like us on:  FACEBOOK: 

  "Long Branch Athletic Department”  

Follow Us on: TWITTER:

 @WAVEPRIDE

 Follow Us on: INSTAGRAM:

  @WAVEATHLETICS 

“TODOS LOS HORARIOS SE PUEDEN ENCONTRAR EN LA PÁGINA DEL DEPARTAMENTO DE ATLÉTICO DE 
LONG BRANCH / TAMBIÉN EN EL SITIO WEB DEL DISTRITO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE LONG BRANCH”

   



Ayuda de los padres
Tecnología

Teléfonos celulares de estudiantes

Uniformes

Asistencia escolar



Síguenos en las Redes Sociales

@LBMSThree
@LBMSHyde
@kferrara426


