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Emerson/Da Vinci
Food Truck Frenzy

Martes 12 de abril, 
2022

5:00-7:00pm

Comida y bebidas
Música en vivo

Juegos y artesanías



Noche Informativa para 
Padres/Madres

Emerson Junior High 

Familias de Futuros Estudiantes de Grados 7-9



Introducciones

Personal de la Oficina 
● Mike Dufresne, Director
● Leigh Choate, Subdirectora
● Macara Nicoll, Consejera Principal 

(grados 8 y 9 )
● Emily Ferguson, Consejera (grado 7)
● Deziree Sutliff, Secretaria de la 

escuela
● Stephanie Yandel, Secretaria de 

asistencia 
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Clases Obligatorias

Historia (todo el año) 

● Estudios Sociales 7, Estudios Sociales AIM, o 
Estudios Sociales Inmersión [en Español]

Inglés  (todo el año)

● Inglés 7 o  Inglés AIM 7

Matemáticas  (todo el año)

● Matemáticas Common Core 2 ó  
Matemáticas Common Core 2-3 (basado en 
la recomendación de maestro/a de 6to 
grado)
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Educación física  (todo el año)

Salud (la clase dura un trimestre)

Ciencias (todo el año)

Ciencias  7 o Ciencias AIM 7 

Si tu hijo/a tiene un IEP:

Educación Especial (todo el año)

● Recurso
● Inclusión



 Secuencia de Matemáticas
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7mo Grado 8vo Grado 9no Grado 10mo Grado 11er Grado 12do Grado
Matemáticas
Common 
Core 2

Matemáticas 
Common 
Core 3

Matemáticas
Common 
Core 3 
Repite curso o 
avancza a 
Integrado common 
core 1-vea a 
continuacion 

Integrado 1 Integrado  2 Integrado 3
__________
Matemáticas 
Aceleradas 
Integrado 3

Matemáticas
Common 
Core 2

Matemáticas 
Common 
Core 3

Integrado 1 Integrado 2 Integrado 3
__________
Cálculo AB

Pre-cálculo
__________
Cálculo AB

Matemáticas 
Common 
Core 2/3

Integrado 1 Integrado 2 Integrado 3
__________
Matemáticas 
Aceleradas 
Integrado 3

Pre-cálculo
__________
Cálculo AB

Cálculo AB
__________
Cálculo BC



Clases Electivas

Cluster-Agrupación de clases (sugerido para 
estudiantes de 7mo grado)

● 4 Electivos que duran un trimestre cada uno  
○ Explorando Arte, Computer Arts, 

Habilidades, Salud

Idiomas del mundo

● Español 1P
● Español 2P
● Inmersión en Español  

Música

● Banda intermedia (pre-requisito un año de 
banda o lecciones privadas)

● Orquesta Intermedia  (pre-requisito un año de 
orquesta o lecciones privadas)

● Coro de concierto

8

Otros Electivos  

● SAVE (Ciencias y exploración vocacional) 
● Liderazgo (todo el año)

○ Se exige aplicación  
● Drama-Teatro (todo el año)
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2 clases requeridas en 7 grado:

● 1 clase de ciencias sociales, 
enseñado en español 

● 1 clase de lenguaje en 
español. 

= Un hablante de español 
competente

!

Inmersion en Español (Spanish 35) 

https://djusd-net.zoom.us/rec/share/k_t6DVuvSiX_Ivb_DAxgMKy2Mwwq3uW4QvTPa5MWKu2Hgeq8QJDvXHJChR-rYNy6.5DxmMmlwWUHZkKLZ?startTime=1646248383000


 
Offered at Emerson for 7th graders (click for video)          
*Spanish 1P *Spanish 2P          
7th Grade Spanish Immersion (ACTFL 35) 
Also offered, but must be in 9th grade (some of these are offered 
off campus)
*French 1P *French 2 P
*French 3P (@ Holmes JHS)   
*Japanese 1P (@ Harper JHS)
*Spanish 4H P (@ Harper JHS)
*Chinese 1P (@ Emerson JHS)

 

Lenguajes del Mundo

https://djusd-net.zoom.us/rec/share/hzzWoTc4IXDgW6hOSmjC5LhcIgafFSyIlCpknEG2BZuRHoAYSgsDz_uo-Uac5I4a.WlsHvVi-8QkAuc3F?startTime=1646094484000
https://djusd-net.zoom.us/rec/share/s0JDggpKUtqp2GiwuZJBptDs2N_L95I3v0kj7hUYqHefABYoH7VYGcRAPhv9EpSS.X6aWH_bXhbkNDpez?startTime=1646248529000
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Requisito de Clases Obligatorias 
8vo Grado  

Inglés:

● Inglés  8
● Inglés - Estudios Americanos 8*

Matemáticas:

● CC3
● Matemáticas Integrado 1

Historia:

● Historia de los Estados Unidos  
● Historia - Estudios Americanos*

Educación Física

Ciencias 8

Hasta 2 electivos que duren todo el año
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Requisito de Clases Obligatorias 
9no Grado

14

Inglés:

● Inglés  9
● Inglés  9 Humanidades*

Matemáticas:

● CC3
● Matemáticas Integrado 1
● Matemáticas Integrado 2

Historia:

● Geografía del Mundo

Educación Física

Ciencias: (considerada un electivo 
que se puede escoger)

● Biología
● Biología en Agricultura 

Sustentable e Integrada 

Salud 9 (requisito de graduación)

Hasta 2 electivos que duren todo el 
año



 Secuencia de Matemáticas
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7mo Grado 8vo Grado 9no Grado 10mo Grado 11er Grado 12do Grado
Matemáticas
Common 
Core 2

Matemáticas 
Common 
Core 3

Matemáticas
Common 
Core 3 
Repite curso o 
avancza a 
Integrado common 
core 1-vea a 
continuacion 

Integrado 1 Integrado  2 Integrado 3
__________
Matemáticas 
Aceleradas 
Integrado 3

Matemáticas
Common 
Core 2

Matemáticas 
Common 
Core 3

Integrado 1 Integrado 2 Integrado 3
__________
Cálculo AB

Pre-cálculo
__________
Cálculo AB

Matemáticas 
Common 
Core 2/3

Integrado 1 Integrado 2 Integrado 3
__________
Matemáticas 
Aceleradas 
Integrado 3

Pre-cálculo
__________
Cálculo AB

Cálculo AB
__________
Cálculo BC



Clases Electivas

Lenguajes del Mundo

● Español  1P
● Español  2P
● Inmersión en Español 
● Francés  1 (Para estudiantes de 9no 

grado)
● Francés  2 (para estudiantes que ya 

están en )
● Japonés  1 (Sólo para estudiantes 

de 9no grado - Freshman)
● Chino 1 (Sólo para estudiantes de 

9no grado - Freshman)

16

Artes Visuales y Arte Escénico (VAPA)

● Concert Band
● Orquesta Avanzada
● Concert Choir
● Drama/Teatro
● Arte 1 P
● Jazz Band



Clases Electivas
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CTE

● Liderazgo (todo el año)
○ Se exige aplicaión

● Ag Engineering A
● Ag Engineering B
● Multimedia
● Programación en Computadoras 

/Robotics

Otros Electivos

● AVID 8
○ Se exige aplicaión

● AVID 9
○ Se exige aplicaión

● Peer Helping
○ Se exige aplicaión

● Cross Age Teaching
● Anuario/Yearbook
● Computer Science Discoveries (Curso de 

DV, todo el año)
● 1er período  libre  
● 7mo período libre
● Laboratorio de apoyo a la lectura
● Study Transition Skills (Se exige IEP)
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Todos los 
cursos 
ofrecidos en 
Emerson 
están en la 
parte de 
atrás de la 
hoja para 
solicitar 
cursos (CRS). 

Si un curso 
no está en 
la lista de 
cursos de 
CRS, no se 
ofrece en 
Emerson. 
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Todos los 
cursos 
ofrecidos en 
Emerson 
están en la 
parte de 
atrás de la 
hoja para 
solicitar 
cursos (CRS). 

**Tenga en 
consideración que hay 
cursos que pueden 
exigir que el 
estudiante deba 
movilizarse ej. 
Japonés, o Francés 
3.**

Si un curso no 
está en la lista 
de cursos de 
CRS, no se 
ofrece en 
Emerson.



Agenda

Formas de Comunicación

Horario de Comida

Conexiones en Línea

Datos Importantes

Asistencia a la escuela

Seguridad y Disciplina

Actividades Aguila 

Academicos

Preguntas Frecuentes

Consejos y Sugerencias Profesionales

Información de contacto
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Canales de comunicación adecuados 
y expectativas de comportamiento 

En  un esfuerzo para ayudar a los estudiantes a abogar por ellos mismos y ganar 
independencia, el personal de Emerson pide que se sigan los canales de comunicación 

adecuados.   

La expectativa de Emerson es que todos los estudiantes, el personal, los maestros y los padres/madres/tutores 
legales se traten con respeto mutuo y civismo en un compromiso para mantener una conducta ordenada entre 
empleados del distrito, padres y el público.   Esto no tiene la intención de privar a ninguna persona de su 
derecho a la libre expresión, pero sólo para mantener en la extensión de lo posible y razonable, un lugar de 
trabajo seguro, libre de acoso para nuestros estudiantes y personal. 

● Todas las preguntas/preocupaciones iniciales para los maestros deben ser iniciadas por el 
estudiante en persona o a través de correo electrónico o Canvas. 

● Después de que ha sucedido el primer intento de comunicación  del estudiante con el maestro, 
entonces es apropiado que el padre/madre/tutor legal se comunique con el maestro.  

● Si un padre/madre tiene una preocupación, antes de comunicarse con los administradores y/o 
consejeras, nuestra esperanza es que como primer paso se comuniquen con el maestro.  
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¡Hora de comer!

● Servicio de Desayuno y Almuerzo
○ El desayuno está disponible antes y después del 1er período y durante el 1er 

período para los estudiantes que no tienen un 1er período. 
○ El almuerzo se sirve diariamente después que termina el 4ro período  
○ Para poner dinero en la cuenta de su estudiante (use este enlace)  
○ Las aplicaciones para almuerzo gratis/precio reducido están en la oficina de la 

escuela o en línea en   https://www.djusd.net/applications_for_lunch
● Hora de Almuerzo

○ Cafetería en Indoor Commons (IDC)
○ Outdoor Commons (ODC) y mesas de Picnic  
○ Todas las áreas de la escuela están supervisadas   (2 supervisores en todo 

momento)
● ¡Manténganse hidratados!

○ Traigan sus botellas de agua a la escuela para rellenarlas en cualquiera de las 
estaciones  

○ Las estaciones de agua filtrada están disponibles para todos los estudiantes en la 
escuela.  
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Conexiones en Línea  

● Observadores en Canvas 
○ https://djusd.net/departments/technology/digitaltools/canvas/family

● Calendario de Google en la página web para estar al día con los eventos 
● The Emerson Website

○ https://emerson.djusd.net/home
● Anuncios Semanales (The Bulletin)

○ https://emerson.djusd.net/about/News/emerson__weekly_bulletin
● Redes Sociales  

○ Instagram
■ Mrs. Choate/Sub-directora: @emersonvp
■ Consejeras de Emerson: @emerson_counseling
■ Eventos en la escuela: @emerson.davinci

○ Facebook
■ @RWEmersonJrHighSchool

● Atletismo
○ https://emerson.djusd.net/programs/athletics
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https://djusd.net/departments/technology/digitaltools/canvas/family
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Fechas Importantes

● Marzo 10: Noche Informativa para Padres/Madres en Español  vía Zoom (el enlace se va a 
enviar pronto

● Abril 1: Course Request Sheets due to teachers (CRS)
● Abril 1: Termina el 3er  trimestre  
● Abril 4: Comienza el 4to trimestre
● Abril 12: Food Truck Frenzy

● Mayo 13: Informe de progreso del 4to trimestre  

● Junio 9: Termina el 4to trimestre 
● Junio 9: Último día de clases
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Asistencia

¡La asistencia a la escuela es vital para el éxito!

● ¡Horas de inicio más tarde diseñadas específicamente para los estudiantes!  
○ ¡Los estudiantes necesitan dormir lo suficiente!
○ Los estudiantes deben contactar a su maestro/a o a la escuela con 

apoyo del padre/madre, si las tareas u otras cosas interfieren con su 
aprendizaje  – ¡nosotros podemos ayudar!

● Necesitamos que los estudiantes lleguen a tiempo (especialmente a su 
primera clase del día!) 

○ Si usted tiene problemas de transporte, por favor comuníquese con la 
oficina de la escuela para apoyo. 
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Asistencia
● Mientras que las enfermedades son la causa #1 para excusar una ausencia, 

por favor tenga en cuenta que las ausencias justificadas se describen 
específicamente en la página web del  DJUSD en:
○ http://djusd.ss18.sharpschool.com/departments/student_support_service

s/attendance_engagement

● Si usted recibe una llamada automática (robocall) de la oficina, por favor 
escuche cuidadosamente toda la llamada, esto va a ser útil para clases y 
periodos específicos que el estudiante faltó. Si esto es un error, el estudiante 
necesita comunicarse con su maestro/a.   

● ¡Por favor llame a la oficina o envíe una nota con su estudiante cuando esté 
ausente o tarde!

● Si su estudiante no se siente bien y le envía un texto desde la clase, por favor 
aconséjele que vaya de inmediato a la oficina a ver al enfermero donde 
podemos apoyarle y saber si el padre/madre/tutor legal va a pasar a buscarle. 
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Seguridad & Disciplina

● Si el administrador de la escuela determina que ha ocurrido una violacion del código de educación, 
puede entregarse una suspensión.  Si el padre/madre/tutor legal no está de acuerdo con la 
suspensión, él/ella puede presentar una apelación.   Información específica sobre el proceso de 
apelación puede ser encontrada en  el formulario de suspensión.

○ La administración y las consejeras de Emerson han sido entrenados y practican un estilo de 
disciplina restauradora como parte de nuestra estrategia disciplinaria 

● Si los estudiantes están continuamente llegando atrasados a la clase, los maestros pueden asignar 
detención (detention).  Por favor revise las normas sobre atrasos en el planificador de Emerson.  

○ Se permite que los estudiantes lleguen tarde dos veces por clase,  durante el trimestre  

○ Una vez que el estudiante llega tarde por tercera vez, el/ella se va haber ganado una 
detención por la tercera vez y una detención por  cada vez que llegue tarde  de ahí en 
adelante hasta el final del trimestre.  

● Los estudiantes no pueden usar teléfonos celulares durante clases.  Queda a discreción del 
maestro el permitir el uso de teléfonos durante el tiempo de trabajo.  Si los teléfonos celulares 
interrumpen o se transforman en una distracción, el maestro va a contactar a la oficina. Se puede 
asignar detención si este es un problema continuo durante la clase. 
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Actividades Águila
● ¡Clubes!

○ ¡Arte, Baking (horneado), Black Student Union, Club de Cultura China, Los 
Cantantes , Disney, Dungeons and Dragons, Mariachi Puente, Aceptación de 
Sexualidad y Género, R.E.A.D. Y MÁS!

■ ¡Puedes comenzar tu propio club si no encuentras uno que te guste!
● Eventos Escolares

○ Bailes, Reuniones (Rallies), Spirit Weeks, Dia de Juegos de Primavera
● Deportes Intramuros

○ Actividades organizadas durante el almuerzo 
● Atletismo

○ Otoño: Cross Country, Volleyball
○ Invierno: Wrestling, Basketball
○ Primavera: Track & field, Soccer, Volleyball para niños
○ Todos/as los atletas deben entregar un examen físico actual cada año para 

participar en deportes escolares y también llenar el Paquete de Atletismo de 
k12 Junior (k12 Junior High Athletics Packet) disponible en la página web de 
Emerson

● 30

https://docs.google.com/document/d/1looKDTQgdEkS9Mp72i3RaYdQUHsvGtKq_dAx3ntNElE/view
https://docs.google.com/document/d/1looKDTQgdEkS9Mp72i3RaYdQUHsvGtKq_dAx3ntNElE/view
https://docs.google.com/document/d/1looKDTQgdEkS9Mp72i3RaYdQUHsvGtKq_dAx3ntNElE/view


Académicos

En las diapositivas amarillas a continuación, los directores de departamentos han 
creado un corto video o grupo de diapositivas para los estudiantes y las familias, 
para hacerles saber que deben esperar de sus cursos para los futuros estudiantes 

de 7mo grado

 

❖ Después de ver el corto video informativo, si usted aún tiene preguntas,  por favor envíe 
un correo electrónico al director de departamento sobre ese tema en específico.
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Consejos  & Sugerencias Profesionales

● Mantén tu Google Drive organizado
● Usa tu planificador de Emerson o un planificador que funcione para ti 

para mantenerte organizado/a con tus clases, tareas, y para ayudarte 
a manejar tu tiempo  

● Trae tu tarjeta de identificación de estudiante todos los días a la 
escuela  

● Trae todos los días las cosas que vas a necesitar para tener éxito en la 
escuela.  Por ejemplo: lápices, papel cuadriculado, lapiceras, papel 
con líneas, calculadora, ropa para educación física (PE)  

● Abogar por uno mismo y comunicación es clave:  ¡anime a su 
estudiante a hablar con sus maestros y consejeras! 

● Prestar atención y revisar las cuentas de redes sociales de su 
estudiante puede ser muy útil para saber que es lo que está 
sucediendo con su estudiante en la escuela  
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Información de 
Contacto

33

Oficina de la 
Escuela 

Emerson: 
530-757-5430

Página Web de 
Emerson 

https://emerson.djusd.net/
https://emerson.djusd.net/


Información de Contacto
de las Consejeras 
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530-757-5430
Ms. Nicoll: 8vo & 9no

mnicoll@djusd.net

Ext: 106

Mrs. Ferguson: 7mo

eferguson@djusd.net

Ext:  109

Por favor mantenga esto en mente cuando considere 
cambios de horario: 

● Las consejeras no hacen cambios de horario para acomodar las 
preferencias de los maestros Counselors do not make schedule 
changes to accommodate teacher preferences

● Las consejeras no hacen cambios de horario para acomodar 
preferencias de hora durante el día (ej. Educación física al final 
del día) 

● Cualquier petición de cambio de horario después de las dos 
primeras semanas del año escolar no está garantizada, y 
requiere la aprobación de un administrador. Los estudiantes 
deben asumir que el horario que escogen ahora es el que van a 
tener todo el próximo año escolar, ya que no todos los cambios 
de horario pueden ser acomodados.

●

Por favor 
permítanos 
(un mínimo 
de) 48 horas 
para devolver 
llamadas y 
correos 
electrónicos, 
especialmente 
durante la 
planificación 
de programas 
y horarios.   

mailto:mnicoll@djusd.net
mailto:eferguson@djusd.net


¡¡Todo va a estar bien!!

● ¡Bienvenidos a la escuela secundaria Junior High School! 

● Le vamos a pedir su apoyo; usted nos va a pedir nuestro apoyo  

● No sabemos lo que no sabemos   
○ Es mejor comunicar y compartir lo que usted necesita en vez 

de no decir nada  
○ Si usted ve algo

●
35



¡Muchas 
gracias por 

acompañarnos 
esta noche! 
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