
Bienvenidos, Futuros Wildcats! Estamos emocionados de que su hijo de 5to grado se una a nosotros
el próximo año.  A continuación hay información sobre los próximos eventos y pronósticos para el
próximo año.

VISITAS DE 5TO GRADO
Cada escuela primaria visitará Clear Creek, aproximadamente una hora. Saldrán en un paseo
(dirigidos por nuestros estudiantes de liderazgo Wildcat), tendrán una breve presentación, y
escucharán a nuestra banda. A continuación se muestran las fechas para cada escuela primaria.

Martes, 24 de Mayo Jueves, 26 de Mayo Viernes, 27 de Mayo

Hollydale ES North Gresham ES Highland ES

NOCHE DE PADRES DE 5TO GRADO • 1 DE JUNIO 6-7:15 pm
Únase a nosotros el Miércoles, 1 de Junio , de 6 a 7:15 para nuestra noches de padres de 5to grado.
Habrá una breve introducción, y una oportunidad de conocer nuestra escuela y obtener más
información acerca de la escuela intermedia.

PRONÓSTICO PARA EL PRÓXIMO AÑO
Todos los estudiantes de sexto grado estarán programados para Matemáticas, Ciencias, Artes del Lenguaje,
Estudios Sociales y Educación Física/Salud. Hay dos periodos para las optativas. Según la evaluación IReady
Spring de 2022 y los datos de desempeño en matemáticas de OSAS, los estudiantes que están varios años por
debajo del nivel de grado en matemáticas pueden ser eliminados de una clase electiva y colocados en un
período doble de matemáticas para acelerar su aprendizaje,  y estar encaminados para aprobar la materia de
Matemáticas Integradas de  escuela secundaria y graduarse a tiempo. Además, si su estudiante califica para
una clase de apoyo, es posible que solo tenga una materia optativa y, en algunos casos, es posible que no
tenga espacio en su horario para una materia optativa. Nuestras materias optativas son la "rueda" (un
trimestre cada uno de Arte, STEAM, Fitness, Ecología y Coro) o Banda. No enviaremos un formulario de
pronóstico por separado, ya que todos los alumnos de 6.° grado serán colocados en la Rueda para sus clases
electivas a menos que quieran Banda*. No hay elección sobre dónde comenzar en la rueda, ya que se basa en
nuestro Programa Maestro.

*Si su estudiante está interesado en Banda, Aquí hay más información, incluido un formulario para la
registración.

electivas descripciones/información

https://express.adobe.com/page/q2easSKt3NCql/
https://docs.google.com/document/d/1NLNtLgm_5MrkXGkKUpqKKfsua-NQ1MJLIc-m5acWlTQ/edit

