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¡Bienvenidos a Crittenden!

Mrs. Gomez
Directora

Ms. Keirns
Subdirectora
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 Normas

• Silencie su teléfono o usted mismo si no está 
silenciado.

• Por favor, anote sus preguntas.
• Responderemos preguntas al final.
• No dude en enviarnos un correo electrónico si tiene 

alguna pregunta.
Mrs. Gomez (Directora) sgomez@mvwsd.org
Ms. Keirns(Subdirectora) jkeirns@mvwsd.org
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• Esta reunión será grabada.

• Traducción al español está disponible.
Hay interpretación disponible para esta reunión. Todos los 
participantes: elija inglés o español en las opciones de 
Zoom. 

Por favor haga clic en en el imagen del globo para 
escuchar la presentacion en Espanol
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Crittenden Middle School

https://youtu.be/smjxF2Hqs48
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Asesor Estudiantil
Hugo Antunez (Bilingüe) hantunez@mvwsd.org

• Ayuda con el clima estudiantil general
• Trabaja con consejeros para ayudar con la 

intervención de salud mental
• Registros de estudiantes 
• Supervisa el progreso de los estudiantes

mailto:ohernandezleon@mvwsd.org
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Coordinadora de Programas y Recursos Escolares

Susie Morales (Bilingüe) - smorales@mvwsd.org

• Participación de la comunidad
• Seguimiento Académico Estudiantil
• Apoyo familiar a través de programas y recursos
• Proporcionar oportunidades y aumentar la 

participación familiar.
• Apoyo para promover el valor y la apreciación de la 

diversidad escolar

mailto:smorales@mvwsd.org
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Kayla Hinojosa (Bilingüe)- khinojosa@mvwsd.org

•  Horarios Academicos
• Apoyo socioemocional
• Apoyo en caso de crisis
• 504s
• Colaboración con agencias de salud mental
• Apoyar la transición a la escuela secundaria

Consejera Escolar

mailto:acarter@mvwsd.org
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Pilar 
Pantera

¿Qué puedes 
hacer hoy para 

ayudar a otros a 
sentirse valorado, 
cuidado, seguro e 

incluido en 
Crittenden?
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Materias Básicas

Artes del lenguaje

Estudios Sociales

Ciencias

Matemáticas

Educación Física
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Artes de Lenguaje
Plan de estudios
• Los textos incluyen selecciones de StudySync, The Lightning Thief de Rick Riordan, Flush 

de Carl Hiaasen y una novela de elección de estudiantes para grupos pequeños.

Que esperar
• Tarea: los estudiantes deberán leer todas las noches durante 20 minutos, así como 

completar las tareas de lectura y escritura en clase.
• Los géneros de escritura incluyen narrativa, informativa y argumentativa.

Consejos para el éxito
• ¡Leer leer leer! Padres, tengan discusiones frecuentes con sus estudiantes sobre lo que 

están leyendo.
• Siempre aproveche las oportunidades para reescribir o rehacer las tareas que no se hayan 

hecho a la perfección.
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Estudios Sociales  
Descripción general del plan de estudios

• Los estudiantes explorarán las civilizaciones del mundo antiguo.

Que esperar

• Uso de múltiples formas de fuentes primarias y secundarias para analizar 
civilizaciones y eventos históricos.

• Énfasis en el pensamiento crítico, la lectura y la escritura.

Consejos para el éxito

• Manténgase organizado: tenga un lugar seguro para guardar sus papeles

• Manténgase al día con el trabajo de clase y la tarea
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Ciencias
Descripción general del plan de estudios

• Temas científicos integrados que incluyen células, sistemas del cuerpo humano, 
genética, clima, impactos humanos en el medio ambiente y energía e ingeniería.

Que esperar
• Laboratorios exploratorios y experimentación práctica
• Construcción de modelos para explicar fenómenos.
• Escribir explicaciones científicas usando evidencia y razonamiento.

Hints for success
• Keep your science journal and papers organized!
• Utilize your resources (class website, google classroom, agenda)
• Don’t hesitate to ask your teacher for help
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Que esperar
Los estudiantes serán 
programados en un camino de 
matemáticas basado en múltiples 
puntos de datos (i-Ready e 
CAASPP).

Consejos para el éxito
• Revise Khan Academy de 5.º grado 

durante el verano
• Vista previa de Khan Academy de 

sexto grado para el verano
• Practica las operaciones de 

multiplicación durante el verano 
(hasta 12)

•                                                                                                                                                                                                        

Matemáticas

Descripción general del plan de estudios

Matemáticas 6 Matemáticas 6.2

6 módulos de 6º Grado Eureka
Acceso a algunos contenidos de 
Eureka de 7º grado

6 módulos de 6º Grado Eureka
6 módulos de 7º Grado Eureka

● Razones y proporciones
● Sistema de numeración
● Operaciones aritméticas
● Expresiones y Ecuaciones
● Introducción a la Geometría
● Introducción a la 

Estadística/Probabilidad

● Razones y proporciones
● Sistema de numeración
● Operaciones aritméticas
● Expresiones y 

Ecuaciones
● Geometría
● Estadisticas/Probabilidad
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Caminos matemáticos 2020-21

Grado 7 Grado 8 Grado 9 

 7.0

 7.1

 7.2

 8.0
Nivel de grado

 8.1
Algebra 1

 8.2
Geometria 
Honores

 Algebra I

Geometria/ 
Geometria 

Honores

Algebra II/ 
Algebra II 
Honores

6.1

6.2
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Educación Física
Descripción general del plan de estudios

• Fitness personal, deportes de equipo, 
deportes individuales y temas de salud 
integrados.

Que esperar

• Preparación, participación, condición 
física, evaluación escrita y de habilidades

Consejos para el éxito

• Ven a clase preparado para trabajar
• Vístete todos los días
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Electivas
• Música: Banda, Coro, Teatro Musical, Guitarra, Orquesta
• Arte e Historia del Arte
• español
• Codificación
• Biología Marina
• Robótica e Ingeniería
• Clases de apoyo
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Clases de Tecnología
Robótica e Ingeniería

Esta es una clase de sexto a octavo grado donde los 
estudiantes diseñan y construyen proyectos en grupos 
pequeños. Algunos proyectos incluyen robots, puentes, 
impresión 3D, corte por láser y cohetes.

Codificación

Los lenguajes Scratch, Python y Java se enseñan a los 
estudiantes y, a medida que se desarrollan sus habilidades, 
también lo hacen los desafíos.



Mountain View Whisman School District

El Departamento de Música
Plan de estudios

• Combinación de teoría musical, técnica y destreza, aprendizaje del 
trabajo en equipo y actuaciones.

• Nuestro objetivo es preparar a nuestros estudiantes para los 
conjuntos de música y las clases que se ofrecen en los programas 
de la escuela secundaria y más allá.

Que esperar

• Tarjetas de práctica (grupos instrumentales), trajes de actuación, 
prestamistas de instrumentos, recaudación de fondos, 
actuaciones. ¡Necesitamos mucha ayuda de los padres para 
mantener nuestro programa funcionando con éxito!

Consejos para el éxito

• Estudiantes: ¡PRÁCTICA!

Cursos

Banda Principiante e 
Intermedia

Orquesta Principiantes 
e Intermedios

Teatro musical

Coro

Guitarra
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Departamento de Arte
Arte 6

Plan de estudios

• Enfoque en elementos de arte y principios de 
diseño: línea, forma, forma, textura, color, 
valor, espacio, equilibrio, unidad, variedad, 
énfasis, patrón y movimiento, proporción

• ¡Pintura acrílica, acuarela, pastel al óleo, 
rotuladores y más!

Que esperar

• Proyectos comunitarios
– Doodle para Google y Stanford Mural
– Club de arte en el almuerzo (Enfóquese en 

crear murales para el campus de 
Crittenden)

– Muestra de arte en abril en la Casa Abierta

Historia del Arte

Plan de estudios

• Este curso comienza con arte rupestre y 
termina con arte callejero en el Área de 
la Bahía. 

•
Que esperar

• Este es un curso

 basado en proyectos.

• Los proyectos incluyen
– Pintura renacentista
– Autorretrato de arte pop
– Impresionismo Paisaje
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Español

Español 1 y 2 enfóquese en leer, escribir, 
hablar, escuchar y las culturas de los países 
de habla hispana. Los estudiantes usarán 
una variedad de vocabulario y practicarán el 
uso del español al comunicarse. Se hace 
hincapié en el aprendizaje a través de 
cuentos (TPRS) y canciones.

Tenga en cuenta que 1 es equivalente a 
Español 1 de secundaria y Español 2 es 

equivalente a Español 2 de secundaria. 

Español Avanzado es 100% realizado en 
español. Se enfoca en lectura (novelas), 
escritura (párrafos, ensayos, algo de 
gramática y ortografía). Esta clase está 
destinada a estudiantes que provienen del 
programa de inmersión dual de Mistral, 
para estudiantes de habla nativa y para 
hablantes de herencia. Todos los 
estudiantes deben tener un dominio casi 
nativo (en lectura, escritura, habla y 
comprensión auditiva).

El Departamento de Español ofrece 3 niveles: Span 1, 2 y Español Avanzado
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Soporte Academico
• Desarrollo del Idioma Inglés
• Clases RTI
• Habilidades de estudio
• Más Allá de la Campana
• Centro de Tareas después de la Escuela
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Clubes y Actividades
Atletismo

Panterabots

Arte

Musicales

ACT

Boxeo

Club Orgullo

Glee

Actividades de 
almuerzo

Anime 

Club del libro

Escritura 
creativa

KPop

Drama

Discurso y 
Debate

Danzas

Semanas de 
espíritu

Festival de 
Pantera

Makerspace

Club LatinX 

Unión de 
estudiantes 
Afroamericanos
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Atletismo
Sofbol

Campo Traviesa

Vóleibol

Baloncesto

Fútbol

Atletismo

Deportes de otoño (agosto-octubre)

Campo a través (G,B)

Voleibol (B)

Softbol (G)

Deportes de invierno 
(octubre-diciembre)

Voleibol (G)

Deportes de Invierno 2 (Diciembre 
-Febrero)

Fútbol (G)

Baloncesto (B)

     Deportes de primavera (febrero-abril)

Fútbol (B)

Baloncesto (G)

Deportes de primavera 2 (abril-mayo)

Atletismo (B,G)
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¡ENCUENTRANOS EN LÍNEA!

Crittenden.mvwsd.org
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Involucrese

• PTA
• ELAC
• Clubes, Deportes, 

Actividades, Eventos
• Chaperones - bailes 

escolares y excursiones
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PTA y MVEF

https://drive.google.com/file/d/1e-bpD9vpwRmu8XO6BlCOvv4ChT13XDdZ/view?usp=sharing
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¡Preparándose y Emocionandose por
Escuela intermedia!
• Múltiples clases y profesores
• Mantenerse organizado
• Construyendo hábitos de trabajo 

independientes
• Mantenerse informado: sitio web, 

boletín semanal y PowerSchool
• Padres: Casa Abierta y Orientación para 

Padres
• Estudiantes: Semana de Bienvenida
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¡Gracias por Atender!

           Preguntas y respuestas
Mrs. Sonia Gomez - sgomez@mvwsd.org (Directora)
Ms. Jackee Keirns - jkeirns@mvwsd.org (Subdirectora)
Ms. Kayla Hinojosa - khinojosa@mvwsd.org (Consejera)

mailto:sgomez@mvwsd.org
mailto:jkeirns@mvwsd.org
mailto:acarter@mvwsd.org

