
Bienvenidas a las familias 
de los nuevos estudiantes 

del grado 6 Cougars!





¿Qué es el PTA?

Parent

Teacher

Association



¿Qué hacemos?

• Apoyo a los estudiantes

• Agendas

• Apoyo con los clubes

• Producciones de teatro y música

• Departamento de lenguajes mundiales



¿Qué hacemos?

•Hospitalidad para los 
empleados de la familia CMS 



What do we do?

GIVING TREE END OF YEAR 

ACTIVITIES

ASSEMBLIES



¿Cómo hacemos?

Cougar 

Campaign

Eventos con 

Restaurantes

Afiliación



2022-23

Los oficiales

Presidente Kathryn Brayton

Vice presidente *Abierta*

Tesorera Marisa Breslow

Secretaria Karen Sober



Como 

participar 

en nuestra 

comunidad

•Entra en nuestra página en 
Facebook: Cockeysville Middle School PTA

Facebook

•Entra en nuestro sitio:

•https://cockeysvillecougars.memberhub.com

•Todos son bienvenidos, no tiene que estar 
afiliado con el PTA para entrar en este sitio.

Nuestro sitio

•En otoño tendremos nuestra campaña, entra en 
el PTA !

Nuestra campaña

•Reuniones cada mes

•Todos son bienvenidos

Los reuniones del PTA



CMS Consejeras

Mrs. Evert-Brown

Grado 6

Mrs. Sueta

Grado 7

Mrs. Schlenoff

Grado 8 



Mr. Carney

Director

Mrs. Williams
Grado 6 

Subdirectora

Mrs. Evert-Brown

Grado 6

Consejera

Mr. Drought

Líder del equipo 

de grado 6



Departamento de educación especial

► IEP Lídera: Mrs. Newberry 

cnewberry@bcps.org

► Educacion especial, Jefa de 

departamento: Mrs. Miller

kmiller22@bcps.org



Enfermera
Ami Carrier

acarrier@bcps.org

Disponible en nuestro sitio

*Documentación de medicina para los 

estudiantes

&

*Documentación de Pre Participación en 

educación física



En los grados 6 y 7, los estudiantes aprenden la historia del 

mundo. En el grado 6, estudiamos las civilizaciones 

antiguas. 

Los unidades de estudio por el grado 6 

Culturas Mundiales son:

• Geografía y sociedades humanos primarias

• Civilizaciones fundacionales (Mesopotamia y Egipto)

• Potencias emergentes (Grecia y Persia)

• Época de los imperios (Rome y China)

Social Studies: Historia



Math Pathways: Los caminos en las matemáticas



Math - Plan de los estudios (currículo)
New Math Curriculum: Illustrative Math

Todas las clases aprenderán IM 

Problem-based core curriculum

• Los estudiantes resuelven problemas en contextos matemáticos y del mundo real y construyen argumentos 

utilizando un lenguaje preciso. 

• Grado 6:

- Math 6

- Acelerada = 6/7a (todas las matemáticas del grado 6 y la primera mitad de las matemáticas del grado 7.)

- GT = 7b/8 (la segunda mitad de las matemáticas del grado 7 y todas las matemáticas del grado 8.)

• Grado 7:

- Math 7

- Acelerada = 7b/8 (la segunda mitad de las matemáticas del grado 7 y todas las matemáticas del grado 8.)

- GT = Algebra 1

• Grado 8:

- Math 8

- Algebra 1

- GT = Geometry



La materia y sus interacciones

Esta unidad incluye 

habilidades científicas. 

Incluye átomos, 

propiedades de la 

materia, elementos y 

compuestos. 

Fuerza y 

movimientos

Esta unidad incluye 

los conceptos de 

movimiento, fuerzas 

y energía.

sistemas de espacio

Esta unidad incluye la exploración 

de la estructura del universo, 

galaxias y gravedad. Estudiamos la 

relación entre la tierra con el sol y 

la luna. 

sistemas de la tierra

Esta unidad incluye la exploración 

de las capas de la tierra y sus 

propiedades. Estudiamos las placas 

tectónicas y sus impactos. 

Interacciones del ecosistema

Esta unidad incluye la 

exploración de la ecología y el 

medio ambiente. La atención 

se centra en la interrelación 

entre varios organismos y su 

medio ambiente. 

Ciencias



Language Arts- Inglés y la literatura

Unidades Académicas Posibles

►Inspirado por el cambio: 

Explorar los actos de valor

Texto – The Cay

►Cambios en nuestra perspectiva:

Descubrir la alusión mitológica

Texto – The Lightning Thief

►Desafíos del cambio: 

Nuestra herencia

Texto – Esperanza Rising

►Cambios Individuales: 

Determinar nuestros propios caminos 
hacia la edad adulta

Texto – My Life in Dog Years

Unidades Académicas Avanzadas Posibles

• Cambio transformador:

Análisis de influencias internas y externas

Texto – The Giver

• Agentes de cambio: 

Comprender el poder de la pluma

Texto – The Adventures of Tom Sawyer

• Resistiendo el cambio: 

Explorar  los arquetipos universales

Texto – Mythology

• Cambio interpretativo: 

Desarrollar una lente crítica

Texto – The Shakespeare Stealer 

& Various Shakespearean plays and sonnets



►Los estudiantes en lectura recibirán 

apoyo en comprensión de lectura, 

vocabulario y, si es necesario, 

habilidades fonéticas. 

►Junto con el plan de estudios de 

lectura en BCPS, este curso servirá 

para ayudar a los estudiantes quienes 

necesitan apoyo adicional con la 

instrucción de lectura e inglés. 

Lectura



LENGUAJES MUNDIALES
► Español o Francés (el mismo idioma cada año) 

► Escuchar, Hablar, Leer, Escribir alineado con 
los niveles de competencia de ACTFL. 

► Actividades prácticas, novelas, cultura y más.

► Casi toda la instrucción está en el idioma. 

The Seal of Biliteracy es otorgado por el 
estado  de Maryland en reconocimiento a 

los estudiantes quienes han alcanzado  
competencia intermedio alto en dos o 

más idiomas.

CURSOS NIVEL DE COMPETENCIA

Novice A

todos los grados

Prenoviciado - Noviciado alto

Novice B

todos los grados

Noviciado alto – Intermedio

Todos los estudiantes del 7 grado participarán en la 

evaluación AAPPL.

Intermediate

el grado 8

Intermedio 



Algunos de los temas:

• Dibujo observacional

• Valor y sombreado

• Elementos de color

• Principios de diseño

Medios:

• El arte en grado 6  se 

trata de la exploración 

de materiales.  

• Los estudiantes 

explorarán lápices de 

dibujo, lápices de 

colores, pasteles, medio 

de pintura y arcilla. 
Los estudiantes comienzan a 

comprender el significado del 

arte y por qué los artistas 

crean arte. Exploramos la 

historia del arte y la cultura. 

¿Le gusta el arte?
-los estudiantes tienen la 

oportunidad de solicitar el 

programa de arte avanzado 

aquí en CMS. 

Arte



OPCIONES EN MÚSICA
(Los estudiantes eligen una (1) clase)

BANDA

(GT se disponible en 
HIGH SCHOOL)

Tuvo que tocar en 
banda en grado 5 o 
participar en 
lecciones privadas 
este verano. 

Flauta, Clarinete, 
Saxofono, Oboe, 
Bassoon, Trumpeta, 
French Horn, 
Trombono, 
Baritone, Tuba, 
Percussion

Propio instrumento 
o alquila un 
instrumento

ORQUESTA

(GT se disponible en 
HS)

Tuvo que tocar en 
orquesta en grado 5 
o participar en 
lecciones privadas 
este verano.

Violin, Viola, 
Cello, Double Bass

Propio instrumento 
o alquila un 
instrumento

CORO

(GT se disponible en  
HS)

• Estudiantes 
quienes quieren 
cantar

MÚSICA DEL MUNDO

(NO GT se 
disponible en  HS)

• una clase similar 
a la clase de 
historia. No 
concierto con 
esta clase. 

• Leer, escribir, 
escuchar y 
analizar música 
de culturas 
diferentes en 
nuestro mundo.

• (No opcion de 
GT en High 
School)

EXTRA-CURRICULAR 
MÚSICA (requiere 

audición)

• Banda – Winds of 
Cockeysville 
(WOC)

• Orquesta –
Strings of 
Cockeysville 
(SOC)

• Coro – Voices of 
Cockeysville 
(VOC)



❑ Los estudiantes tienen P.E. cada día por 3 quarters.

❑ Los estudiantes reciben la clase de salud por trimestre 1 del año para recibir el 

requisito de salud. 

❑ Los estudiantes tienen que llevar los uniformes de la escuela en la clase de educación 

física. 

❑ El departamento de educación física usará la primera semana del año escolar para 

orientar a los estudiantes con las expectaciones; como lockers, ponerse su uniforme 

en 3 minutos y guardar sus materiales escolares durante la clase. 

❑ La clase de educación física incluye una variedad de actividades de equipo, 

individual, recreacional, aventura y más actividades físicas.  

❑ La clase de salud es diferente cada grado. Cada año los estudiantes aprenden de su 

salud física, mental, emocional y social.  

Educación física y Salud



Mas 

actividades 

físicas 

►El otoño

►el campo a través, bádminton, fútbol 
(CRC)

►El invierno

►Basquetbol (equipo de chicos y equipo de 
chicas)

►La primavera

►Pista y campo, tenis, allied softball, 

lacrosse (CRC)

►todo el año

►antes de la escuela; gimnasio abierto y 
entrenamiento con pesas





A

B

Un ejemplo del horario

Las clases son de 45 minutos, aproximadamente.
Hay 4 minutos entre las clases.



Pasillo A

(Rooms 1-9)

Pasillo B

(Rooms 10-19)

Pasillo D

(Rooms 30-39)

Pasillo C

(Rooms 20-29)

Pasillo de Grado 6

¡Estás aquí!



Pasillo A

(Rooms 1-9)

Pasillo B

(Rooms 10-19)

Pasillo D

(Rooms 30-39)

Pasillo C

(Rooms 20-29)

Pasillo de 6 Grado

¡Los padres están 

aquí!

¡Los estudiantes 

están aquí!



Lockers
• Los estudiantes no 

comparten lockers y ellos 

no deben compartir sus 

combinaciones tampoco.

• Los maestros de 

Homeroom/Advisory tienen 

la combinación si tu hijo no 

recuerda.  

• Limpiar/Organizar los 

lockers cada trimestre.

• Los Lockers son para 

abrigo, mochila y 

celular. No ponga 

demasiadas cosas 

adentro.

• Comprar un candado de 

CMS. Cuesta $5.

• Usar el mismo candado 

cada año aquí en CMS.



Organiza 

para las 

clases

Haz 

preguntas a 

los profes

Participa en 

los clubes

Establece las 

metas

No participes 

en cosas 

negativas de 

tus 

compañeros.

Piensa en 

tus amigos. 

son 

positivos o 

negativos?   

Consejos cómo navegar 
Middle School



ClubEs DE CMS

•Los estudiantes reciben la información de los clubes 
durante Advisory y al final del día. 

•Unir un club es la responsabilidad del estudiante.
•Algunos clubes requieren audiciones o nominaciones. 

(ej. National Junior Honor Society - NJHS).

Black 
Excellence

Chess Club
Cougar News 

Crew

Green Club
Homework 

Club
Quiz Bowl

Robotics SADD VOC/WOC/SOC 

Student 
Government

United Voices
…and many 

more!





POLITICA DE CELULAR

Piensa antes 
de hacer tu 
post en los 

redes sociales



Hay preguntas



Please pickup your child 

from the cafeteria then you 

can visit the 6th grade 

hallway. 

6th Grade Hallway

Estás aqui

They are here!


