
Washington Middle 
School 

2020-2021 Orientación



Conozca el personal

Cómo prepararse para la escuela 
intermedia.

AERIES 101

Expectativas de WMS

Datos sobre el aprendizaje a 
distancia.

Servicios de alimentos

Recursos para padres

Preguntas

          Agenda



Nuestros Objetivos

 WMS trate de ayudar a los alumnos a lograr un rendimiento 
académico de alto nivel y desarrollar el carácter al mismo tiempo.
Nuestro objetivo es preparar los estudiantes para la escuela 
secundaria, el colegio y el mundo 
del trabajo.
Los Patriotas son Listos, Responsables y 
Respetuosos. 



Nosotros Somos...

Greg White

Director

Elizabeth Maldonado

Sub Directora

Julie Cruz
Consejera



Comunicación con padres

•Calendario
•Sitio de WMS 
•Portada de padres 

•Salud mental

Como: 

● Ingresar a la portada de 
padres

● Encontrar la contraseña de 
mi alumno

● Video-Como ingresar
● Forma de asistencia 

tecnica

https://www.lahabraschools.org/calendar/monthly/2020/08
https://www.lahabraschools.org/washington/
https://lahabraschools.asp.aeries.net/Student/LoginParent.aspx
https://sites.google.com/lahabraschools.org/mental-health-and-wellness/home
https://docs.google.com/document/d/1yvJeCLw98HqDjsHEAEqDZV5VA-xMsb7XczVkxZGJe-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yvJeCLw98HqDjsHEAEqDZV5VA-xMsb7XczVkxZGJe-k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Fe5ZwDSwZIvljPVFfxKLe0NldOOCSzh2oaofsz1CQ1c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Fe5ZwDSwZIvljPVFfxKLe0NldOOCSzh2oaofsz1CQ1c/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Otgrf6SEJ4rC0eHEYzGY4Dn_VtX1Cm6/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1aEQDVGDcriJWelsSSvy0Lq3Mc3HuTIyn0hO8-X1iSXU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1aEQDVGDcriJWelsSSvy0Lq3Mc3HuTIyn0hO8-X1iSXU/viewform?edit_requested=true


●

● La portada AIRES será la manera de 
comunicación de WMS y el distrito.

● Ingrese a la portad AERIES para ver el 
horario de clases y calificaciones. 
Asegurense que la información está al 
tanto especialmente los contactos de 
emergencia.

● Instrucciones para actualizar 
contraseñas aqui.

Informacion 
sobre AERIES 

https://docs.google.com/document/d/1GNaK4LRUE6mACO7PvkOXupHKAgSmCa_4WA_1bIb5TBg/edit?usp=sharing


Información de tecnología

● 1:1 ipads 
● ¿Problemas con tecnología? 
● Dia de assistencia jueves 13 de agosto de 

9:00-12:00 en la escuela Washington.
○ Por favor llene la encuesta de ayuda técnica.
○ Servicio de ayuda técnica.

https://drive.google.com/file/d/1PFhE85QYWJw6F_3Zm2eLjMA6B7BaDsqu/view


El primer dia en Zoom

● Alumnos de grado 7 comienzan  lunes, el 17 de agosto
● Alumnos de el grade 8 comienzan el martes 18 de agosto.

Los maestros mandaran el enlace de Zoom a través de la portada AERIES.

Durante el año escolar los alumnos accederán los enlaces para el Zoom usando 
Google Classroom. 



Aprendizaje a Distancia

Lunes/Martes/Jueves/Viernes

AM:
● Instrucción dirigida por el maestro en vivo y trabajo independiente con apoyo del 

maestro 
● El tiempo total de instrucción  será igual a SB 98 los requeridos 240 minutos de 

instrucción por nivel de grado diariamente 
○ Periodos 1 - 4 lunes y jueves
○ Periodos 5 - 7 martes y viernes

PM:
● Aprendizaje Socioemocional
● Intervencion/Servicios del IEP
● Horario de atención de maestros para familias y estudiantes
● Asambleas Virtuales



Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

8:00- 12:00 
Periodos 1-4

8:00-12:00 
Periodos 5-7

8:00 am
Ist period 
Attendance

8:00- 12:00 
Periodos 1-4

8:00-12:00 
Periodos 5-7

Lonche Lonche Lonche Lonche

12:40 -1:40
Grupos de 
intervención/Asambleas/
Actividades de PBIS

12:40 -1:40
Grupos de 
intervención/
Asambleas/
Actividades de 
PBIS

Aprendizaje 
Independiente

12:40 -1:40
Grupos de intervención/
Asambleas/
Actividades de PBIS

12:40 -1:40
Grupos de intervención/
Asambleas/
Actividades de PBIS

1:40 - 2:10
Horas de Oficina de los 
maestros

1:40 - 2:10
Horas de 
Oficina de los 
maestros

1:40 - 2:10
Horas de Oficina de 
los maestros

1:40 - 2:10
Horas de Oficina de 
los maestros

 Horario de Aprendizaje a Distancia



Ambiente de 
aprendizaje.

Por favor asegúrese 
que su alumno tenga 
un espacio 
adecuado para poder 
trabajar y aprender a 
distancia.



Zoom Etiquette



Utiles Sugeridos

● Carpeta grande con tres anillos y divisores.
● Agenda en línea
● Cuadernos
● Lapices
● Bolígrafos azules y negros
● Lapices de color
● Bolsa para útiles
● Algunos materiales seran disponibles el 20 de agosto de 4 a 6 pm.
● Si necesitan algo contactenos. 



La asistencia 
cuenta!

La asistencia cuenta tanto en casa 
como la escuela. Por Favor 
asegurense que los alumnos están 
preparados para aprender.



● Los alumnos recibirán calificaciones 
para todas las clases. 

 

Las 
calificaciones 

cuentan!



Revisen las calificaciones frecuentemente!



Servicios de alimentos

● La comida será distribuida comenzando el  17 de 
agosto.

● De 11:30-1:00 
● Las tarjetas de alimentos serán enviados a los 

hogares y son requeridas para recibir comida.
● Aplicación para servicio de alimentos 

https://drive.google.com/file/d/1Ol-l0155oXhdEnwjZI90-HCLkzNXlNUm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xq718VD4v8-tXLSTK1iH8l5oBXKMya9h/view?usp=sharing


Padres los necesitamos!

La hora social para padres  14 de septiembre

Venta September 21- October 5

Unidad de membresía de PTSA 17 de agosto

Enlace de membresia

https://jointotem.com/ca/la-habra/washington-middle-ptsa


Recursos para padres

Distribucion de comida Second Harvest: martes from 3:00 to 4:00 pm en carro o 
caminando. (9/22, 10/13,11/10,12/8, 1/12,2/9,3/9,4/13,5/11 and 6/8)

Contactos:

Aeries -https://lahabraschools.asp.aeries.net/student/LoginParent.aspx

Sitio - http://www.lahabraschools.org/washington  

Servicios nutritivos - Aplicaciones : 
https://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=1524071933051

https://lahabraschools.asp.aeries.net/student/LoginParent.aspx
http://www.lahabraschools.org/washington/
https://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=1524071933051


Questions?



Estamos para servirles!

Greg White 

gwhite@lahabraschools.org

Elizabeth Maldonado 

emaldonado@lahabraschools.org

Numero telefonico

(562) 690-2374


