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Transiciones de la Escuela 

Elemental hacia la Escuela 

Mediana 
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¡Bienvenidos! 
 



Agenda 

 

 Bienvenido/Introducciones 

 Metas and objectivos 

 Presentación de Talleres 

y actividades 

 Evaluación 
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Metas 

   Para asistir a los 

padres y los niños 

con las transiciones 

de la escuela 

elemental hacia la 

escuela mediana 
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Objectivos 

 Llegar a un ambiente familiar hacia la 

escuela mediana y las expectivas 

académicas 

 Hablar sobre las preocupaciones de los 

adolecentes y el ambiente de la escuela 

 Entender la importancia de la participación 

de los padres y los métodos de apoyar los 

programas escolares 
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Preparación hacia la Escuela 

Mediana 

   Ayudando a su hijo a empezar la escuela 

mediana con éxito y lo puede llevar hacia 

un futuro éxitos hacia la secundaria, 

universidad u otra educación avanzada, 

así como en la vida. 
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El Ambiente de la Escuela 

Mediana 

 Asegúrese que su hijo participe en las 

orientaciones de la escuela mediana 

 Planee una excursión de la escuela 

mediana para que su hijo pueden 

familiarizarse con la escuela 

 Investigue los materiales que su hijo 

necesitará al principio al año escolar 
 

7 



El Ambiente de la Escuela 

Mediana 
 Los grados obtenido se cambiarán de la 

escuela elemental a la escuela mediana 

 Tener al día las inmunizaciones serán 

requerido en el 7o grado del año escolar 

 Averigüe sobre los programas gratuitos que 

son ofrecido por la escuela. 

 Haga arreglos de transportación del hogar la 

escuela y vise versa 
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Apoyo y Ayuda 

   Su hijo necesitará de su ayuda y apoyo. Su 

hijo (a) lo buscará para información, 

organización, amor y entendimiento. Sea 

un buen oyente. 
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Es Tiempo de Cambio y 

Descubrimiento 

   Los niños que empiezan la escuela 

mediana experimentan oportunidades 

diferentes y desafió. Pronto habrá u 

crecimiento físico, social, y crecimiento 

cognoscitivo. 
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Las Expectativas de los 

Estudiantes 

   Los estudiantes esperán con expectación al 
cambio de clases, participando en deportes, más 
libertad en los pasillos, y la posibilidad de pasar 
el tiempo con jovenes de más edad. ¡Los padres  
no necesariamente les agrada la escuela 
mediana por la misma razónes que sus hijos les 
agrada! 
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¡Oh! Esos años de la Escuela 

Mediana 

   Su hijo 

experimentara 

cambios 

 

 Emocionalmente  

Físicamente  

Académicamente  

Socialmente 
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Plenty de Ansiedad 

 

 

 Nuevos Amigos 

 La Escuela más 

Grande  

 Más Profesores 

 Cambios de Clases 
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El Primer Día de Escuela 

   El comienzo de la escuela mediana es un gran 

preocupación para la mayoría de los niños. 

Tranquilice a sus hijos (as) dejándole saber 

que dichas preocupaciones son normales y 

usted esta dispuesto a dirigirse hacia esas 

preocupaciones. 
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Los Cambios de la Adolescencia 

 De la manera que los 
adolescentes aprende, 
sienten, ven el mundo, y 
se relacionan con los 
otros, a menudo cambian 
de cuando ellos estaban 
en la escuela elementar. 

 Estos cambios, seguido 
por los demás que son 
rutinarias diarias puede 
crear en el adolescente y 
conflictos. 
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Comunicándose Con Su Hijo 

   Este es un tiempo extremadamente crítico 

para su hijo. La enseñanza de un buen 

criterio en la selección de los amigos es 

importante. Esto puede ser hecho si 

continua la enseñanza de imparcialidad, y 

respeto de si mismo y respeto hacia otros, 

y tener un sentido de lo que esta bien y 

de lo que esta mal. 
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Presión del Grupo 

    La presión de los compañeros puede ser ambos, 

positivo y negativo. Ayude a su niño a tener una 

imagen positiva a si mismo. Tranquilice a su hijo 

sobre los cambios físicos y emocionales que 

quizás que están experimentando . 
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Comunicándose con los Maestros 

 Hacer citas para reunirse con los maestros 

de su hijo durante todo el año escolar 

 Expresar sus preocupaciones y preguntas. 

 Reconozca la importancia de construir una 

relación con los padres/maestros. 
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Comunicación con los Padres 

 Visitándose uno al otro. 

 La red de vencidad. 

 Eventos en la comunidad.  

 A través de los eventos escolares SAC, 

PTA, y eventos de deporte, ect. 
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Conviértase en un padre que 

participa 

 Conozca a los maestros y demás personal, no 

espere a que ocurra un problema. 

 Leer toda la información relativa a las póliza y los 

programas de enseñanza escolar.  

 Regularmente revise los expedientes escolares. 

 Responda toda la correspondencia de la escuela. 

 Solicitar reuniones cuando sienten que son 

necesarios. 
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Tipos de Participación de Padres 

Tipo de Participación Oportunidades de la Escuela Mediana 

Crianza La expresión de expectativas académicas, 

limitar la TV, supervisar el tiempo. 

Comunicación Contactos Iniciados por los padres con 

referencias académica. 

Contactos Iniciados por la Escuela referencias 

académica 

Apoyando la Escuela  Ser voluntario en la escuela y asistir a las 

actividades escolares. Actor para la 

recaudación de fondos 

Aprendiendo en la casa Las lecciones académica fuera de la escuela, 

música o lecciones de baile, se planifican para 

el futuro 

Tomar decisiones Participar en las organizaciones 

Colaborando con la comunidad Utilizando los recursos de aprendizaje 

(museos, biblioteca), grupos comunicarios de 

la comunidad (Girl Scouts, deportes) 21 



Le Presentamos  la Universidad de FND 

Website: fndu.org 

http://fnduniversity.org/
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2196 Main St.  Suite K 

Dunedin, FL 34698 

Office: 727-523-1130 or 800-825-

5736 

Fax: 727-523-8687 

www.fndflpirc.org 

Por Favor  Complete la 

Evaluación 

© 2014 Family Network on Disabilities o Florida, Inc. 

http://www.fndusa.org/programs/pirc-florida-parental-information-and-resource-center.aspx

