Queridos Estudiantes, Padres y Tutores Legales:
Bienvenidos a la Escuela Intermedia Mission Hill! Con esta libreta empieza su aventura
de Mission Hill. La escuela intermedia es un tiempo de cambio, desarrollo y diversión.
Algunos de los cambios que van a experimentar incluyen el tener más de un maestro,
vestirse para Educación Física y aprender a usar un un candado de combinación. Van a
conocer a nuevos amigos, tener un casillero (o sea un “locker”) donde guardar las cosas y
tal vez estar en un equipo de deporte. La escuela Mission Hill quiere ser su guía en esta
importante aventura.
Por más de 75 años, Mission Hill ha estado educando a los estudiantes del Condado de
Santa Cruz. Ahora le toca a UD. Nuestra escuela se enorgullece de la calidad
excepcional de su personal docente y de nuestro riguroso currículo basado en las normas
académicas. Los maestros de Mission Hill trabajan en conjunto para construir fuertes
enlaces con los estudiantes y la comunidad. El equipo académico interdisciplinario se
reúne semanalmente para desarrollar significativas relaciones estudiantemaestro.
También los maestros ofrecen “horarios de oficina” tres días a la semana para proveer
apoyo extra a nuestros estudiantes y familias. Todos los miembros de la comunidad de
Mission Hill luchan para hacer que los años de la escuela intermedia sean
académicamente eficaces, gratificantes y divertidos.
¿Cuáles son los 3 pilares y códigos de conducta de Mission Hill? “Estar seguro, Ser
respetuoso, Ser responsable.” Estas son las bases y la fundación de nuestra escuela. El
cambiarse de la escuela primaria a la escuela Secundaria es una buena oportunidad de
demostrar su habilidad de 
respetar 
a sí mismo y a los demás, de ser un miembro
responsable
de la escuela y de una comunidad que es segura para todos. En los siguentes
reglamentos de conducta de Mission Hill, usted estará listo para aprender y conocer
nuestras altas expectativas académicas. ¿Están listos para esta aventura? Nosotros
sabemos que si!! Bienvenidos a Mission Hill y disfruten el viaje.

Julia Hodges
Directora

Kat McElwee
SubDirectora

¿POR QUE ES TAN ESPECIAL LA MISSION HILL?
Mission Hill hace lo que es mejor para los niños y niñas de la escuela intermedia. Hemos
estudiado las escuelas de toda la nación para investigar cuales son los componentes que hacen
la mejor experiencia educacional para los estudiantes del 6to, 7mo y 8avo grados. Hemos
tenido mucho éxito al planear un programa de instrucción de alta calidad para ustedes, con
enfoque especial en la instrucción diferenciada. Además de un fuerte currículo académico,
tenemos muchas actividades que son divertidas y servicios de apoyo que ayudarán a sentirse
conectado a nuestra escuela. Las clases de Mission Hill son impartidas en un horario
“par/impar” en el cual los estudiantes tienen tres cursos al día de 93 minutos cada una. Los
miércoles los estudiantes se reúnen por seis periodos completos con salida a las 12:52 p.m.
Nos hemos dado cuenta que el horario “par/impar” ayuda a que los estudiantes tengan éxito en
el logro de sus desafíos académicos de Mission Hill.

EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS
Cada estudiante pertenece a un equipo de tres o cuatro maestros para Humanidades (Inglés y
Estudios Sociales), matemáticas y ciencia. Los maestros del grupo tienen una junta común
durante la semana así ellos pueden planear las lecciones y proyectos, asambleas, paseos y
reconocimientos especiales para los estudiantes. Ellos también usan su tiempo para reunirse y
hablar sobre las necesidades de los estudiantes y para reunirse con los estudiantes y sus padres.

NORMAS Y PROMOCIÓN
Durante los tres años en Mission Hill, se espera que los estudiantes alcancen las normas de
nivel de grado para que puedan ser promovidos al próximo nivel de grado. Actualmente, los
estudiantes tienen que cumplir cierto criterio con los resultados de SBAC (Smarter Balanced
Assessment Consortium) en matemáticas y lectura, un ensayo a nivel de grado y un punto de
promedio académico adecuado. Se proporcionará más información en el primer semestre.

ACADEMIA DE ARTE DE LOS MIÉRCOLES
Este va a ser nuestro decimosexto año en que ofrecemos la Academia de Arte de los Miércoles,
un programa de enriquecimiento que se realiza después de escuela. En años pasados hemos
ofrecido clases de Pintura & Dibujo, Artes Marciales, Minecraft, Club de bicicletas, Joyería,
Hacer y tocar su propia Jarana, Jardinería, Yoga y otros mas. Esperamos continuar
ofreciéndoles a los estudiantes éstas y muchas otras oportunidades de aprendizaje en el
próximo año.

QUE DEBE HACER UNO PARA FORMAR PARTE DE LA
ESCUELA
Y LLEVARSE BIEN CON TODOS
Tendrás muchas oportunidades para obtener el espíritu “Maverick”
en la Mission Hill
Deportes Después de Escuela (o sea el Programa Atlético)
Mission Hill es conocida como el lugar de los campeones Maverick. Nuestra escuela ofrece
equipos atléticos que competen en la Liga Atlética de la Costa Central. La mayoría de nuestros
equipos están divididos en 3, un equipo por cada grado con la excepción de deportes
individuales como lucha; pista y campo, y golf en cuales los estudiantes de cualquier grado
pueden competir y no se hace pruebas para participar. Para participar en el programa atlético
los estudiantes tienen que mantener un promedio académico de 2.0 y no tener “F’s.” Para más
información, por favor vea nuestro 
Manual Atlético de Mission Hill”

MHTV
Empezamos todos los días en Mission Hill con una transmisión de televisión en vivo preparada
por los estudiantes. Anuncios, deportes, reporte del clima, presentaciones especiales y mucho
más es transmitido simultáneamente a todos los salones de clases. Para formar parte de esta
maravillosa producción, únete a la clase de Liderazgo y trabaja como voluntario de MHTV.

Block MH
Mission Hill cree en recompensar a los estudiantes por su excelencia académica, ciudadanía,
servicio comunitario escolar, deportes y actividades extracurriculares. Un emblema del Bloque
MH puede ser ganado en cada una de estas áreas y es considerado como uno de los más altos
honores de Mission Hill.
Los Deportes “Intramurales”*
Los intramurales son un componente del desarrollo atlético y social de los estudiantes de
Mission Hill. Los intramurales proveen una oportunidad para que todos los estudiantes a que
les interesa jugar en equipo puedan, especialmente a los que no puedan participan en el
programa atlético después de la escuela. Los partidos toman lugar durante la hora de almuerzo
y están oficiados por estudiantes.

Y Además...
Anticipen asambleas, matemáticas de la mañana, programas de música, actuaciones de drama,
un libro de recuerdos, bailes, días temáticos, presentaciones de talentos, concursos a la hora del
lonche, paseos, servicios comunitarios, premios y golosinas por un buen comportamiento y por
hacer su mejor esfuerzo

EXPECTATIVAS PARA QUE MISSION HILL
PARA UNA ESCUELA SEGURA Y CODIGO DE
CONDUCTA
Se espera que en todo momento los estudiantes tengan buena conducta y se comporten de
manera que se sientan orgullosos de ellos mismos, de su equipo, escuela, familia y comunidad.
Es importante para los estudiantes reconozcan que ellos son responsables por su conducta al
entrar y salir de la escuela, durante las horas de clases, en el autobús y en todos los eventos
escolares. El personal docente de Mission Hill y los adultos voluntarios son responsables de
observar la conducta de los alumnos y de proveerles un medio ambiente de aprendizaje seguro
y productivo. Queremos que todos los estudiantes desarrollen buenos hábitos que refuercen los
códigos de conducta de Mission Hill. Estar seguros, Ser responsables y Ser Respetuosos.

SEGURIDAD
Los “Mavericks” de Mission Hills toman buenas decisiones para estar a salvo! Siguen las
direcciones, así como la escuela y las reglas de la clase. Consulten las reglas y expectativas en
su calendario “Planner” de la escuela.

ATUENDO ESCOLAR APROPIADO
La ropa que se debe de usar durante la usada la escuela sea cómoda y apropiada para las
actividades escolares. Muchos estudiantes con orgullo llevan puesto su sudaderas de Mission
Hill varias veces por semana. Nosotros alentamos a la libre expresión, su ropa no debe de ser
una distracción en el proceso de aprendizaje. La ropa que se utilice debe cubrir la ropa interior
y el abdomen. Consulte el código de vestimenta en su calendario “Planner”. La ropa que
promueve alcohol, drogas, tabaco, afiliación a pandillas, la violencia, desnudez o de carácter
profano no están permitido.

BICICLETAS Y PATINETAS
Si utilizan una bicicleta para ir a la escuela, tiene que guardar su bicicleta en el
estacionamiento de bicicletas y ponerle un candado.
La escuela no es responsable por daños o
robo mientras que bicicleta están estacionadas en el campo escolar
. Recuerde: 
Todos los
estudiantes están obligados por ley a llevar puesto un casco de bicicleta.
Patinetas sólo se
podrán utilizar como medio de transporte hacia y desde la escuela y deben ser puestas en el
armario de patinetas de la escuela. Las patinetas no pueden ser manejadas o paradas sobre
cualquier parte de la escuela . Sigan las reglas "sin ruedas", mientras que estén en el campo
escolar.

RESPONSABILIDAD
Los estudiantes de Mission Hill toman la responsabilidad de aprender. Se espera de ellos que:
● lleguen a la escuela a tiempo y preparados para trabajar y estudiar
● escuchen, sigan las instrucciones, participen y cooperen
● caminen de una manera ordenada y segura en el edificio escolar
● dejen en casa sus juegos, juguetes, goma de mascar, los iPod, los lapiceros láser, y
otros artículos que distraigan del aprendizaje

LO QUE SE ESPERA DE TI
¡Prepárese para hacer más tarea! 
Planee a dedicar un promedio de 20 minutos por clase
cada noche trabajando en la tarea
.
Necesitará tomar en consideración las tareas diarias y
también reportes y proyectos que toman más tiempo. El regresar a tiempo tus tareas y
asignaciones es una prioridad. Se espera que UD llegue a tiempo a clases con todos los
materiales necesarios, listo para trabajar. Si tiene que faltar clases, averigüe en la página Web
de Mission Hill para conseguir sus asignaturas. Si no tiene acceso a una computadora, puede
llamar a la oficina de consejería para solicitar las tareas de sus maestros. Si falta a la escuela, se
le requiere que asista a las “horas de oficina” con los maestros para que reciba instrucciones y
tareas que se hicieron durante los días que faltó.
Por cada

día

que falte tendrá un día para

ponerse al corriente y completar sus tareas.

FERIA DE INSCRIPCIONES
Se llevará a cabo una Feria de Inscripciones antes de comenzar el año escolar. Unas semanas
antes del comienzo del año escolar recibirán por correo información detallada sobre la Feria de
Inscripciones y sobre el proceso a seguir. En esta feria ustedes entregarán los formularios de
inscripción, comprarán una agenda, recogerán el horario de sus estudiantes, recibirán un
casillero y otras tantas cosas importantes.

AGENDA ESCOLAR
Los estudiantes necesitan tener una 
agenda escolar de Mission Hill
la cual deben traer todos los
días. Ellos notarán que la mochila, el fólder (un “binder” grande) y la agenda les ayudan a
mantenerse organizados. Las agendas escolares se venderán en la Feria de Inscripciones y
después en la dirección de la oficina de consejería por $10.00. Habrá becas disponibles para
aquellos que las necesiten.

SCHOOL LOOP
School Loop es un programa en el Internet que los maestros usan para publicar todas las tareas,
los trabajos que hacen en las clases, las fechas de los exámenes y cuestionarios, y las
calificaciones de cada alumno. Los padres y los alumnos pueden tener acceso a School Loop a
cualquier hora para ver las tareas y calificaciones. Los alumnos nuevos abrirán su cuenta en los
primeros días de escuela y los padres podrán abrir su propia cuenta a través del sitio del
Internet de Mission Hill, 
http://www.missionhill.santacruz.k12.ca.us/
una vez que la escuela
comienze. Los padres necesitarán el número de identificación de cinco dígitos de su estudiante
(que encontrarán en el horario del estudiante) para abrir su cuenta. School Loop puede ser
accesible desde cualquier teléfono inteligente (smart phone), computadora o tableta. Baje la
aplicación en su teléfono móvil al htt://
www.schoolloop.com/mobile/
. Los maestros y el
personal actualizan con regularidad a los padres y a los alumnos en las nuevas porciones de
School Loop, y de la misma manera, Loop Mail es una manera conveniente de mandar
mensajes a los maestros.

LA BIBLIOTECA
La biblioteca ofrece una cantidad de materiales tanto para su éxito académico como personal.
Las computadoras y otros medios de investigación están también disponibles. Si necesita ayuda

y materiales para una asignación de clase, piensa en la BIBLIOTECA. Puede ir a la biblioteca
durante varias horas del día con un pase de su maestro, antes de la hora de clases, durante la
hora de almuerzo o después de escuela.
La Biblioteca / Centro de Medios le ofrece una variedad de materiales y apoyo individualizado
tanto para sus intereses académicos y personales y el éxito. Las computadoras, bases de datos,
libros están disponibles para la investigación. Tenemos libros de audio para muchas novelas de
clase y la libre elección. Necesidad de conseguir ese libro ¿no? Pídanos ideas. Echa un vistazo
a nuestra biblioteca Conquistadores catálogo de listas de libros como de alta Lexile o
biblioterapia. Si usted necesita ayuda y materiales para los trabajos de clase, piense
BIBLIOTECA. Usted puede ir a la biblioteca en varios momentos durante el día con un pase de
su maestro, o antes de clases, durante el almuerzo o después de clases. Visite la biblioteca para
actividades de almuerzo de la biblioteca como el Día de Juegos, Club del libro, Día Crafty y
Gimnasia cerebral Time
.

La biblioteca es un lugar dulce para el almuerzo. Los estudiantes pueden traer su
almuerzo a la biblioteca para leer o visitar con los amigos. Hay actividades como el Club
del Libro y el día jueves son los días de juego. Si tienen tarea, pueden trabajar en una
mesa o en la computadora. Si prefieres algo un poco más tranquilo para la hora del
almuerzo o simplemente te encanta estar en la biblioteca, unete a nosotros en la
biblioteca.
CONSEJERIA
Los servicios de consejería son para todos los estudiantes. Las consejeras de Mission Hill están
aquí para ayudarles a los estudiantes con las preguntas o los problemas que tengan sobre la
escuela, amistades, familia, su crecimiento
o puede llegar simplemente para conversar.

También, las consejeras les pueden ayudar a planear su educación escolar y sus horarios de
clases, a entender sus resultados de exámenes y con la preparación de su permiso de trabajo. Si
quiere hablar con una consejera, comuníquese con la secretaria de la Oficina de Consejería para
hacer una cita.

AYUDA EXTRA, HORAS DE OFICINA Y TUTORIAS
Si tiene preguntas sobre una clase o está teniendo problemas, hable con sus maestros. Se puede
reunir con ellos antes o después de clases, durante las horas de oficina los lunes y martes de
2:30 a 3:00 p.m. y los jueves mediante cita. Es mejor pedir ayuda pronto para que pueda
corregir el problema antes que sea demasiado tarde.
Si continúa tener dificultades con una

clase, hable con una consejera. También puede que se le requiera asistir a una clase después de
la escuela si sus calificaciones están con un promedio de menos de 2.0.

Y…
Además de las otras cosas interesantes que ha escuchado de Mission Hill, tenemos un gran
compromiso para cubrir las necesidades individuales de los estudiantes. Los estudiantes con
necesidades especiales (por ejemplo, los estudiantes que están aprendiendo inglés, los que
reciben servicios de Titulo I o los que reciben Educación Especial) son integrados
completamente al programa de Mission Hill donde reciben sus servicios de apoyo.

SEA RESPETUOSO
Los Mavericks de Mission Hill mantienen y demuestran el respeto a otros y al ambiente
escolar. Se espera que:
● muestren cortesía y respeto hacia otros
● usen en todo momento un lenguaje adecuado, sin poner sobrenombres, sin
insultos o profanidades
● aclaren las diferencias sin amenazas, insultos o peleas
● si se necesitan, pedir ayuda al personal escolar para solucionar problemas
● coman solamente en las áreas asignadas y mantengan la escuela limpia
● interactúen con los otros estudiantes de una manera segura, sin empujar o ser
rudo, compartir el equipo y demuestren buen espíritu deportivo
● permanezcan en el centro escolar desde la hora de llegada hasta la hora de
salida ( Mission Hill es una escuela de plantel cerrada)
● cuiden el centro escolar, propiedad y equipo de la escuela
CONSECUENCIAS SI NO SE TOMA UNA BUENA DECISION
Los estudiantes que no tengan una conducta positiva en la escuela encararán
consecuencias lógicas.
Las consecuencias pueden incluir:
*advertencias
*suspensión del uso de las computadoras
*carta de disculpa
*resolución de conflictos
*Escuela de los Miércoles
*embellecimiento del plantel escolar
*detención
*suspensión de la escuela
*llamada a los padres
*los padres asisten a la escuela con alumnos
*referencia a la dirección
*Mesa Directiva para Asistencia de Alumnos
*conferencia con los padres/contrato de grupo
*pérdida de privilegios y de la participación en actividades escolares
Si continúa la mala conducta el estudiante perderá el derecho de participar en importantes
funciones escolares como: actividades atléticas, paseos, bailes y otros eventos especiales.
Las actividades ilegales como vandalismo, graffiti, uso o posesión de drogas, artículos
relacionados con drogas, alcohol, productos de tabaco u otras substancias controladas
están prohibidas. También es ilegal traer a la escuela cerillos, encendedores, armas, armas
de fuego o cualquier otro artículo peligroso. Intimidación, peleas o amenazas pueden
traer como resultado la suspensión, expulsión y/o acción policial.

La Mesa Directiva reconoce los graves riesgos de salud presentados por el consumo de
tabaco y desea asegurarse de que, mediante la adopción de políticas coherentes, los
estudiantes del distrito son conscientes de los riesgos y, en la medida de lo posible,
protegido de ellos. Los estudiantes no deberán poseer, humo, o usar tabaco o cualquier
producto que contenga tabaco o nicotina, mientras que en el campus, mientras asiste a
actividades patrocinadas por la escuela, o bajo la supervisión y control de empleados del
distrito. Productos prohibidos incluyen, pero no se limitan a, cigarrillos, cigarros, cigarros
miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, tabaco, masticar y betel. (Código de
Educación 48900, 48901)
También está prohibida la posesión o el uso de los cigarrillos electrónicos, pipas de agua,
equipos y otros dispositivos emisores de vapor, con o sin contenido de nicotina, que
imitan el uso de productos de tabaco de los estudiantes. Los estudiantes en posesión de
tabaco o productos de tabaco o cigarrillos electrónicos serán referidos para una acción
disciplinaria y también se hace referencia a siete desafíos u otros programas para dejar de
fumar disponibles.

COSAS IMPORTANTES QUE DEBE DE SABER
VESTIMENTA ESCOLAR APROPIADA
La ropa que se viste para la escuela debe ser cómoda y apropiada para las actividades escolares.
Varias veces a la semana los estudiantes se visten con orgullo las sudaderas de Mission Hill.
Mientras que animamos a los estudiantes a que desarrollen su autoexpresión, la ropa no debe
distraer el proceso de aprendizaje. La ropa debe cubrir la ropa interior y el abdomen. No es
permitido usar ropa que promueve el uso de alcohol, drogas, tabaco, afiliación con pandillas,
nudismo o profanidad.

CASILLEROS
Los casilleros (“lockers”) serán asignados en la Feria de Inscripciones antes de comenzar el año
escolar. Tenemos suficientes casilleros para que cada alumno tenga uno. Sin embargo, favor de
recordar que los casilleros son un privilegio, no un derecho.

CAFETERÍA
Antes de la escuela, a la hora de recreo y a la hora de almuerzo se sirve de las ventanillas de la
cafetería una variedad de comida sana para el desayuno y almuerzo. Se puede comprar comida
ahí o traer algo de casa para comer. Se pueden obtener alimentos con precio reducido o gratis
para los estudiantes que califiquen
.
Todo alimento debe comerse en las áreas designadas.
No se

permiten paquetes abiertos de comida en el campo deportivo, los pasillos ni en los salones de
clases. Para poner el dinero en cuentas de los estudiantes para su uso en la cafetería, vaya a la
página web de Mission Hill 
https://missionhill.santacruz.k12.ca.us
y haga click en "Food

Service" en Vínculos rápidos. En la parte inferior de la página de Food Service, haga click en
"pagos" y siga las instrucciones.

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE
Las fotografías se toman durante el primer mes de clases y las tarjetas de identificación de los
estudiantes se distribuyen poco después. Esté al tanto de más anuncios. Las tarjetas de
identificación son también útiles fuera de la escuela ya que tiendas y negocios de la comunidad
ofrecen descuentos a los estudiantes que las tengan
.

INFINITE CAMPUS
Infinite Campus (IC, por sus siglas en inglés) es un programa de datos por computadora usado
por el Distrito Escolar de Santa Cruz y por Mission Hill para registrar asistencia, tardanzas,
calificaciones semestrales e información personal de cada alumno. Se les anima a los padres a
que tengan su propio Portal para Padres el cual les permite tener acceso a la información de su
estudiante y les permite actualizar la información de su hogar. Para abrir su cuenta, los padres
recibirán un código de activación en la Feria de Inscripciones o en la oficina de consejería. .

LOS REQUERIMIENTOS DE CURSOS
6to Grado
Inglés 6
Estudios Sociales 6
Ciencias 6
Matemáticas
Educación Física (PE) 6
PE 7/8
Clases Electivas
7/8
(Una cada semestre)

7mo Grado
Ingles 7
Estudios Sociales 7
Ciencias 7
Matemáticas
Educación Física (PE) 7/8

8avo Grado
Ingles 8
Historia de EEUU
Ciencias 8
Matemáticas
Educación Física

Clases Electivas 7/8
(Una cada semestre)

Clases Electivas
(Una cada semestre)

NORMAS BÁSICAS COMUNES
En 2010, California aprobó su versión de los Estándares Básicos Comunes. Estas nuevas
normas se aplicarán a partir del año escolar 20132014, y va a cambiar la instrucción y las
evaluaciones de matemáticas y artes del idioma inglés en los próximos años. Alfabetización
contenido será el hilo que corre a través de las áreas de contenido restantes. La declaración de
la misión prevista en las normas comunes de los estados centrales de la Iniciativa sitio web:
Los Estándares Comunes Estatales proporcionar una comprensión clara y consistente
de lo que los estudiantes deben aprender, para que los maestros y los padres saben lo
que tienen que hacer para ayudarlos. Los estándares están diseñados para ser robustos y
relevantes para el mundo real, lo que refleja los conocimientos y habilidades que
nuestros jóvenes necesitan para tener éxito en la universidad y carreras. Con los
estudiantes estadounidenses completamente preparados para el futuro, nuestras
comunidades están mejor posicionados para competir exitosamente en la economía
global. (Www.corestandards.org)

La DESCRIPCIÓN DE CLASES
CIENCIA
En 2013, California aprobó los Estándares de Ciencias de la próxima generación. Vamos a
empezar a poner en práctica las nuevas normas en el año escolar 20142015.

Ciencia de 6to Grado: Enfoque en Ciencias de la Tierra
Ciencias para 6to grado es un curso de un año el cual está alineado con las Normas de
Contenido de Ciencias de California y debido a eso se enfoca en las ciencias de la tierra.
Algunas unidades de ciencias viva y ciencias físicas se integran a este programa. Las unidades
incluyen las siguientes áreas:
*Placas Tectónicas y Estructura de la Tierra
*Formación de la Superficie de la Tierra
*Recursos
*Investigación y Experimentación
*Energía en el sistema de la Tierra
*Calor (Energía Térmica) (Ciencia Física)

Ciencia de 7mo Grado: Estudios Integrados de Ciencia
Ciencias para 7mo grado es un curso de un año el cual esta siendo alineado con las mas
recientes Normas de Contenido de Ciencia de California. El enfoque primario es en ciencia
viva con los conceptos de
Ciencia física y terrestre integrada en nuestras unidades de estudio. Las unidades incluyen las
siguientes áreas:
*Célula Biológica
*Principios Físicos de sistemas vivos
*Genética
*Investigación y Experimentación
*Evolución
*Nutrición
*Historia de la tierra y la vida
*Desarrollo Humano
*Estructura y Función de los sistemas vivientes
*Prevención del abuso de drogas/alcohol

Ciencias del 8avo Grado: El Mundo de la Ciencia Física
Este curso de un año de duración que combina actividades de laboratorio, desarrollo de las
habilidades de lectura, investigaciones y pláticas para explorar física y química. Los estudiantes
aprenden y practican conocimientos básicos científicos incluyendo medidas métricas, métodos
científicos para resolver problemas incluyendo el análisis de la calidad versus cantidad y
razonamiento crítico. Las unidades se desarrollan acerca de las siguientes áreas:
*Fuerza y Movimiento
*Estructura de la Materia
*Reacciones
*Tabla Periódica
*Densidad y Flotación
*Investigación y Experimentación
*La Tierra en el Sistema Solar
*Química del Sistema Viviente
(Ciencia de la Tierra)
(Ciencia de la Vida)
*El Desarrollo Humano
*Prevención del abuso de drogas/alcohol

HUMANIDADES
Reconociendo las necesidades sociales y académicas de los estudiantes, Mission Hill ha
establecido una clase principal de Humanidades de dos periodos de un año de duración que
equilibra el aprendizaje de grupo y aprendizaje individual. El desarrollo de lectura y escritura
de los estudiantes es evaluado y basado a las normas del Estado y del distrito, y incluye los
estándares Common Core del estado. Los trabajos de escritura de los estudiantes se archivan en
un portafolio para mostrar evidencia del progreso y aprovechamiento de los estudiantes.

Humanidades Estructuradas de Para Aprendices de Inglés6th Grado de Humanidades
Core : Artes del Lenguaje y Estudios Sociales
Los estudiantes usarán el Holt Literatura basada en estándares y el programa de Lengua y
Literatura, y Core Literatura para cumplir con las normas estatales en materia de
alfabetización . Nuestro programa incorpora importantes conocimientos de gramática y
vocabulario para mejorar la escritura. Los estudiantes aprenderán los conceptos de
alfabetización y estrategias de lectura activa que apoyan experiencias de lectura
académicas, funcionales y recreativas. A lo largo de su lectura, se animará a los

estudiantes a pensar críticamente. A través de los programas de escritura , los rasgos de la
escritura de la organización, el contenido , el estilo y las convenciones se hará hincapié
en que se pide a los alumnos que escriban composiciones argumentativos , explicativos /
informativos y narrativos.
Utilizando el texto basado en los estándares Historia Viva! , Los alumnos de sexto grado
ampliarán su comprensión de la historia mediante el estudio de las personas y los
acontecimientos que marcaron el comienzo de la madrugada de las principales
civilizaciones antiguas occidentales y no occidentales. Los estudiantes desarrollarán un
mayor nivel de pensamiento crítico por considerar por qué las civilizaciones se
desarrollaron donde y cuando lo hicieron. Se animará a los estudiantes a explorar la
relación, a pesar del tiempo, entre los mundos contemporáneos y antiguos de la Era
Paleolítica, Mesopotamia , Egipto , Oriente Medio , Grecia , India , China, y Roma.
Séptimo grado Humanidades Core : Artes del Lenguaje y Estudios Sociales
Humanidades Core integra Artes del Lenguaje y Estudios Sociales de diario una clase de
2 períodos .Estudios Sociales se centra en las culturas del mundo de AD 5001789 . El
texto y el alumno cuaderno, Historia Viva! El mundo medieval y más allá , proporcionan
una base de contenidos para el estudio de las culturas de las Américas , las culturas de
África occidental , la historia del Islam , la Edad Media en Europa , Japón y China, así
como el Renacimiento europeo , la Reforma , y Exploración . El plan de estudios se
presenta a través del modelo Curriculum Institute de Profesores TCI ' de la enseñanza
activa que se desarrolla con cuidado para abordar los contenidos de normas de séptimo
grado con actividades diseñadas alrededor de las Inteligencias Múltiples de Gardner .
Lengua y literatura abarca la escritura creativa; escritura expositiva, incluyendo
argumentativo y explicativo; construcción de vocabulario y dominio de la escritura
convenciones (gramática, puntuación, sintaxis y ortografía). Literatura incluye novelas
contemporáneas, así como la ficción histórica, fantasía, ciencia ficción, misterio y
autobiografía / biografía géneros. Nuestra serie de la literatura, que incluye el lector
interactivo, ofrece a los estudiantes muchas oportunidades para explorar, analizar y
sintetizar los conceptos que se presentan en una amplia gama de géneros. El poder de
mejorar la escritura a través de la revisión de los borradores y las habilidades de lectura
se enfatizan durante todo el año. Nos esforzamos para satisfacer las necesidades y el
potencial de cada estudiante a través de estrategias de instrucción diferenciada.
Octavo grado Humanidades Core : Artes del Lenguaje y Estudios Sociales
Los estudiantes de octavo grado Humanidades Core estudian el lapso de Historia de
Estados Unidos desde la época colonial hasta la década de 1880 . Este curso de un año
incluye la geografía de América del Norte, las causas de la Revolución Americana, la
elaboración de la Constitución, las perspectivas sobre el Destino Manifiesto y el
movimiento hacia el oeste, la Guerra Civil y la Reconstrucción. Los estudiantes también
estudian a las personas importantes que han contribuido a los eventos que conforman el
curso de la historia y el desarrollo de nuestros valores compartidos.

Lecture, lectura de fuentes primarias, libros de texto, los proyectos y actividades
proporcionan a los estudiantes con eventos clave y las historias de la historia de EE.UU.
y ayudar a identificar los temas principales. Varias fuentes primarias y novelas clásicas
añaden riqueza y profundidad a nuestros estudios y materiales del Instituto Curriculum
Enseñanza de Stanford. Literatura que presenta diferentes puntos de vista, estilos de
escritura y géneros es parte integral de nuestro éxito programa de lectura y escritura. Los
estudiantes leen varias novelas históricas y biografías a lo largo del año. Lectura de rutina
es una parte necesaria del curso, y la lectura del estudiante es evaluado periódicamente,
con un crecimiento medido a través del SRI Scholastic.
Habilidades de escritura se imparten durante todo el curso. Tipos de enseñanza de la
escritura incluyen expositiva, narrativa y poesía. La gramática y la ortografía son vitales
para las técnicas aplicadas en el repertorio de un escritor, por lo que se integran en la
instrucción sobre una base regular. Proyectos terminados, ya sea en grupo o individual,
contienen una redacción, presentación y / o componente de investigación que unifica
todos los aspectos de la materia que se imparte.
Los estudiantes de 7 º y 8 º grado son evaluados en base a rúbricas, pruebas y la
participación. Todos los estudiantes colocan un trabajo ejemplar en sus carteras de lengua
y literatura individuales basadas
en estándares. Estas carteras se transmiten a las

humanidades próximos maestros de los estudiantes y ayudará a monitorear el progreso
hacia las normas del distrito en artes del lenguaje.
Desarrollo de Inglés
En esta clase se enfoca en el desarrollo y enriquecimiento de inglés ambos en las áreas académicas de lectura,
escritura, el hablar y el escuchar y también en el uso de inglés social. Mantenemos clases pequeñas y los niños
están organizados una según su nivel de habilidad en inglés

MATEMATICAS
Nuestras conexiones básicas cursos de matemáticas son una secuencia de 3 años de clases
diseñadas para preparar a los estudiantes para un curso de álgebra universitaria rigurosa
preparación. Los tres años de uso de un enfoque basado en problemas con modelos concretos.
Los cursos ayudan a los estudiantes a desarrollar múltiples estrategias para resolver problemas
y reconocer conexiones entre conceptos. Las lecciones que cumple con todos los estándares de
contenido e integrar las prácticas "Matemáticas de los Estándares Estatales Comunes Básicos
lanzado en junio de 2010.
Las lecciones están estructuradas para que los estudiantes colaboren activamente trabajando en
equipos de estudio. Durante la hora de clase, los estudiantes trabajan en equipos de estudio
sobre los problemas difíciles que introducen material nuevo. El profesor proporciona la
orientación necesaria y contribuye a afianzar los temas. La tarea para cada lección refuerza las
habilidades y los conceptos introducidos previamente y prepara a los estudiantes para los
nuevos. Los problemas de la tarea también permiten a los estudiantes aplicar los conceptos
aprendidos previamente y habilidades en nuevos contextos y profundizar su comprensión
mediante la resolución del mismo tipo de problemas de diferentes maneras.

Cursos ofrecidos:
• Core Connections Core 1
• Core Connections Core 2
• Core Connections Core 3
• Core Connections Álgebra
• Apoyo de Matemáticas
(si están disponibles)
Las secuencias de los cursos:

Para obtener descripciones específicas del curso, así como información adicional sobre el
Programa de la CPM, visite www.cpm.org.

AVID
El propósito de la clase AVID (Adelantamiento Por Medio de Determinación Individual) es
para asegurar que TODOS los estudiantes y especialmente los menos servidos que tienen un
promedio académico entre 2.5 y 4.0:
● tender éxito en un programa de estudios exigente,
● completarán un programa de estudios preparatorio y exigente para poder entrar
en la universidad,
● participarán completamente en las actividades generales escolares,
● aumentarán su matriculación en las universidades, y
● llegarán a ser líderes de mucho aprendizaje y participantes responsables en una
sociedad democrática.
●

El Enfoque sistémico de AVID está diseñado para apoyar a los estudiantes y educadores, ya
que aumentan la escuela y un gran aprendizaje y el rendimiento a nivel del distrito. Esto se
logra con tutorías diarias en clase utilizando tutores universitarios capacitados de AVID,
conferencias de invitados que comparten sus historias de la universidad y las opciones que
tomaron para sus carreras, viajes a las universidades y la creación de una fuerte comunidad de
estudiantes que apoyan el uno al otro y fuera de sus clases de AVID.

EDUCACION FISICA
Se requiere el siguiente equipo:
*Pantalones cortos de Mission Hill
*Camisa de deporte de Mission Hill
*un par de calcetines atléticos
*un par de tenis que no cuesten mucho (aparte de los zapatos escolares)
Se recomienda fuertemente el siguiente equipo para los estudiantes:
*pantalón y camisa (sudadera) azul, blanco y dorado para la temporada de frío.
La ropa puede comprarse por $25.00 en la Feria de Inscripciones o a través de los maestros de
educación física durante la primera semana de escuela.. En adición, los que quieren pueden
comprar sudaderaspantalón: $25.00, camisa$15.00. Tenemos becas para aquellos estudiantes
que las necesitan.

Educación Física para 6to Grado
Se requiere que todos los estudiantes participen un año completo en la clase de educación física
diseñada para ayudarles a desarrollar su autoestima, una relación positiva con sus compañeros
y autopreparación. Se les enseña a los estudiantes las técnicas deportivas básicas de juegos de
recreación individuales y de grupo. Las actividades de aprendizaje pueden incluir: fútbol de
banderillas, básquetbol, voleibol, fútbol, “pickleball, Frisbee último, sofbol/kickbol,
preparación física, danza, juegos cooperativos y pruebas de condición física. Tanto como haya
fondos, ofrecemos unas semanas de autodefensa. Usando las Normas de Condición Física del
Estado los estudiantes establecen metas personales. Adquiriendo y/o manteniendo un estilo de
vida saludable siendo esta la meta general de nuestro programa.

Educación Física para 7mo y 8avo Grado
Se requiere que todos los estudiantes participen un año completo en la clase de educación física
diseñada para ayudarles a desarrollar su autoestima, una relación positiva con sus compañeros

y autopreparación. Se les enseña a los estudiantes las técnicas y destrezas deportivas básicas
de juegos de recreación individuales y de grupo. Las actividades pueden incluir: fútbol de
banderillas, básquetbol, voleibol, “pickleball,” fútbol, atletismo, Frisbee último, sofbol/kickbol,
preparación física, sófbol/béisbol y pruebas de condición física. Tanto como haya fondos,
ofrecemos unas semanas de autodefensa. Usando las Normas de Condición Física del Estado,
los estudiantes de grado 7 establecen metas personales. El desarrollo social, el aprendizaje o
aumentación de destrezas atléticas, y la promoción de un estilo de vida saludable son las metas
principales de nuestro programa.

CLASES de APOYO de EDUCACION ESPECIAL
Nuestro objetivo general es demostrar la mejoría en áreas de metas del IEP través de
clases intervención específicas, con el fin de convertirse en estudiantes con más
confianza, con éxito, e independientes.
Intervención de lectura (Lectura 180):
READ 180, es un plan de estudios basado en la investigación de lectura comprensiva
que está demostrado que eleva el rendimiento de lectura para los estudiantes en los
grados 412. READ 180 proporciona un instrucción individual, instrucción en grupos
pequeños y la tecnología basada y adaptada específicamente para las necesidades de cada
estudiante.
Intervención de Matemáticas:
Currículo: La instrucción directa, grupos pequeños de remediación, el trabajo
independiente, basada en la tecnología y la evaluación de proyectos. El énfasis puesto en
el vocabulario de matemáticas y estrategias de problemas de palabras.
Técnicas de Estudio
Mejorar el acceso independiente del plan de estudios de educación general a través de la
integración de la función ejecutiva del currículo de habilidades: La función ejecutiva
diseñada específicamente para Mission Hill, haciendo hincapié en el establecimiento de
prioridades, la gestión del tiempo, el establecimiento de metas, estrategias de estudio,
organización en espiral, y el seguimiento de las calificaciones.

PROGRAMA de TECNOL0GIA de MISSION HILL
Mission Hill está muy orgulloso de su plan comprensivo de tecnología. Además de
computadoras nuevas y modernas ambos en el laboratorio de computadoras y en la biblioteca,
tenemos dos carritos móviles de computadoras que los maestros pueden llevar a los salones.
Cada carrito tiene acceso al Internet y viene con un imprimador láser. El estudio de arte de
Mission Hill tiene sus propias computadoras móviles dedicadas para el uso de los estudiantes
de arte. Todos los salones están conectados a la red por medio de la línea T1 del distrito.
Mission Hill promueve las habilidades de computación y el uso de tecnología para apoyar los
estudios y el aprendizaje estudiantil. Durante el año escolar, los estudiantes reciben veinte

horas de instrucción, la cual es basada en la secuencia para tecnología del estado de California.
Esta instrucción se lleva a cabo a través de las clases de equipos y esta coordinada con
asignaciones interdisciplinarias.
Todos los salones de MH están equipados con una máquina de proyección, una cámera de
documentos y un TV/VCR/DVD con acceso a televisión por medio de cable. Mediante a los
esfuerzos combinados de Comcast Cable y Mission Hill, la conexión de cable también brinda
una red de video del área local (VAN) en la escuela. Es gracias a VAN que Mission Hill puede
tener su propia estación televisiva y hacer con toda la escuela el programa de Conexiones de las
Mañanas.

La BIBLIOTECA de MISSION HILL
La biblioteca de Mission Hill cuenta con una colección maravillosa de libros y materiales en
una variedad de formatos, para el éxito académico y personal de los estudiantes. Hay una area
completa de computadoras disponibles para el uso de los estudiantes, también. Se puede ir a la
biblioteca antes de la escuela, durante la hora de almuerzo, después de la escuela o durante hora
de clase con permiso del maestro. Así que, si necesita ayuda o materiales para una asignación
de clase, una sugerencia para un buen libro que te va a gustar o para averiguar sus
calificaciones o asignaciones en la página Web escolar, piense en la 
BIBLIOTECA
.
Mission Hill tiene una biblioteca impresionante con una colección de más de 10,000 libros y
materiales. Hay mucha ficción (para muchas habilidades y gustos), no ficción, revistas y libros
y otros materiales de investigación que apoyan los estudios y los intereses y gustos particulares.
Hay muchos libros en español. Enseñamos y apoyamos todas las clases como usar los bancos
de información que se puede conseguir por medio de la biblioteca pública de Santa Cruz y
como usar el programa “La Lectura Cuenta” lo cual permite a que los estudiantes muestren lo
que hayan comprendido de lo que han leído en una manera efectiva que les anima.
Tenemos la gran meta de animar a todos los estudiantes enamorarse de la lectura. Hacia esta
meta, esperamos proveer acceso igual para todos a una cantidad grande de materiales de lectura
que son interesantes, atractivos, diversos, modernos y a un nivel de dificultad que les da a los
estudiantes una oportunidad de aumentar sus habilidades de lectura. A la misma vez queremos
apoyar sus necesidades e intereses culturales tanto como lo académico y personal.
.
Las Cuatro Objetivos para Promover la Alfabetización Informacional
1 Encontrar, evaluar, sintetizar y usar información de una variedad de recursos.
2 Entender y usar técnicas básicas de investigación apropiadas para el área de estudios.
3 Entender las maneras diversas en cuales se organiza y estructura información.
4 Entender las cuestiones éticas que hay que considerar cuando uno busca y usa
información
.

