
Bienvenidos a 

Hogar de los Correcaminos 



Visión

 Una comunidad de estudiantes
capacitados para alcanzar su máximo potencial.

Misión
  Construir colectivamente una comunidad segura que se base en 
una actitud positiva; Conexiones y desarrollo del carácter donde 

los alumnos participan en una educación moderna y rigurosa 
que les permita centrarse en las habilidades, el crecimiento y su 

futuro.



Correcaminos BEEP!
En Montgomery se ...

PERTENECE (BELONG): siéntase seguro y conectado 

con nuestra comunidad.

tiene EMPATÍA (EMPATHY): se trata a todos con respeto 

y se aprecia y entiende nuestra diversa comunidad.

está COMPROMETIDO (ENGAGED): somos 

participantes activos en nuestro aprendizaje y en 

nuestra comunidad.

siente ORGULLO (PRIDE): nos esforzamos por mejorar 

cada día y en cada situación.

Valores fundamentales



Conoce a nuestro
 Equipo Administrativo 

Mrs. Long
Directora

Ms. Hafner
Subdirectora M-Z

Mr. Navarro
Subdirector A-L



Conoce a nuestro
 Equipo de 
asesoramiento

Consejeras 

Ms.  Torres Ms.  NonaMrs. Estrella



Conoce a nuestro

  Equipo de Consejería

Técnicos de orientación

Mrs. Johnson Ms. Perez

 

Ayudamos con ...

•  Asesoramiento individual y grupal

•  Mediación entre companeros 

•  Asesoramiento académico y 

preparación para la escuela 

secundaria.

•  Habilidades sociales y resolución de 

problemas.

•  Club de tareas todos los días 8:00 am

Técnico de asesoramiento

Mrs. Lavera



Enlace de padres y 
de la Comunidad 

Mrs. Wasan Rafou 
Enlace comunitario

 Hablo tres idiomas: inglés, árabe y caldeo. 

He estado trabajando en la escuela 

secundaria Montgomery desde 2013. Ayudo 

a los padres que no hablan inglés a 

comunicarse con nuestros maestros y el 

personal de la escuela.

Sr. Alejandro R. Mendoza
 Asistente del desarrollo de idioma inglés 

(ELDA)
 Director de Parents In Club (P.I.C.), 

Comunicación trilingüe: inglés, español, portugués.

He estado trabajando en la escuela secundaria 
Montgomery desde 2019.  Hago conexiones de 
Padres/Escuela para crear vínculos y puentes de 
comunicación con los maestros y personal de la 
institución MMS.



Orientación para estudiantes de 
6to grado

Camp Montgomery
 Orientación de 6to grado para estudiantes

Martes, Agosto 10
9 a 12

 Padres, asegúrese de completar la inscripción en línea 
para que tengamos su dirección postal, correo 

electrónico y números de teléfono actuales. Se le 
enviará una postal durante el verano como recordatorio.



Registro para el 
Regreso a la escuela

Registro:

• Ahora abierto
• Debe completarse para cada estudiante 

para el próximo año escolar.
• solo disponible en línea
• Inicie sesión en
• https://parentportal.cajonvalley.net/

Comuníquese con la escuela para obtener el nombre de 
usuario y la contraseña si es necesario

https://parentportal.cajonvalley.net/


Asistencia 

Participación académica consistente = Éxito en la 

escuela = Éxito futuro

•  graduarse, mejores oportunidades en la vida

•  El personal escolar siempre está disponible para ayudar a 

los estudiantes y sus familias a acceder a su educación.

¡La Escuela Intermedia Montgomery y los 
padres son socios en educación!



El campus de MMS
• Campus seguro y protegido
•  Ala de sexto grado: 100 (cientos)
•  Gimnasio / Salón de usos múltiples
•  Nuevas canchas de tenis y piscina 

actualizada
•  Área de almuerzo al aire libre
•  Programa de día extendido (AM / PM)



Vestimenta apropiada
OBJETIVO: Vestirse para el éxito

•  Enseñar a los estudiantes a vestirse 

adecuadamente para entornos profesionales

•  Sombreros = afuera solo para protegerse del sol

•  Sin partes del cuerpo o ropa interior expuestas 

•  Pantalones cortos / faldas razonables (no 

excesivamente cortos)

•  No logotipos, imágenes o diseños vulgares o 

inapropiados.



Electrónicos
Nuestro objetivo = Enseñar el uso apropiado

•  Teléfonos apagados mientras estás en el campus y mantener 
el dispositivo en la mochila durante el horario escolar

•  MMS no se hace responsable por la pérdida o el robo de 
productos electrónicos.

•  Los Chromebooks son propiedad del distrito y son 
monitoreadas por la Oficina AP.

•  Asegúrese de leer el Acuerdo de uso de tecnología, describe 
la responsabilidad de los padres para el uso fuera del campus.



• Ambas comidas son gratis para todos los 
estudiantes.

•  Desayuno servido a partir de las 8:30 a.m.
•  Durante el almuerzo, los estudiantes 

pueden comprar bocadillos y bebidas 
adicionales.

Desayuno y almuerzo



Programas de Soporte 

Cursos de desarrollo del idioma inglés
●  Clases más pequeñas
●  Ayuda y soporte

 Educación especial
●  SAI Ingles y matematicas para soporte adicional
●  (Educación Física) PE adaptativo
●  Co-enseñanza
●  Clases fundamentales



Horario de campana para el próximo año escolar

Aún se está decidiendo.

Sabemos que seguiremos nuestros horarios regulares de inicio y finalización de 
martes a viernes. 9:00 a 3:30 y los estudiantes pueden llegar temprano a las 8:30.

Todavía estamos esperando saber cuál será nuestro horario de los lunes. Por lo 
general, es un día mínimo y los estudiantes salen a las 2:30. En este momento, 
no sabemos cuál será el horario de esta campana.

También pasamos a un horario en bloque este año escolar. Los estudiantes 
asistían a clases pares dos días a la semana y a clases impares dos días a la 
semana. Todavía estamos esperando saber si mantendremos este horario en 
bloque para el próximo año escolar o volveremos a que los estudiantes tengan 
todas las clases todos los días.



Hora MAR MIE JUE VIE

9:00 - 9:30 Advisory Advisory Advisory Advisory

9:35 - 11:05 Period 1 Period 1 Period 2 Period 2

11:05 - 11:50
Almuerzo 

A
Almuerzo 

A
Almuerzo 

A
Almuerzo 

A

11:10 - 12:40 Period 3B Period 3B Period 4B Period 4B

11:55 - 1:25 Period 3A Period 3A Period 4A Period 4A

12:40 - 1:25
Almuerzo 

B
Almuerzo 

B
Almuerzo 

B
Almuerzo 

B

1:30 - 3:00 Period 5 Period 5 Period 6 Period 6

Horario de campana

Horario Lunes

Hora Clase

9:00 - 9:15 Advisory

9:20 - 10:05 Class 1

10:10 - 10:55 Class 2

10:55 - 11:40 Almuerzo A

11:00 - 11:45 Class 3B

11:45 - 12:30 Class 3A

11:50 - 12:35 Class 4B

12:35 - 1:20 Class 4A

12:35 - 1:20 Almuerzo B

1:25 - 2:10 Class 5

2:15 - 3:00 Class 6

Horario de martes a viernes



Electivas



  Clases de Arte (Electivas)



Otras Electivas
Habilidades de 
estudio
Clase de intervención

Mundo del trabajo
Los estudiantes exploran 
sus fortalezas, valores e 

intereses y participan en el 
aprendizaje de habilidades 
para prepararlos para su 

futuro.

Español

Ciencias de la 
ingeniería



Educación Física
 Casilleros:
•  Los estudiantes reciben un candado de educación física (el candado de 

reemplazo cuesta $ 5)
•  Anime a los estudiantes asegurar todas las pertenencias en un casillero 

de educación física durante la clase
Natación 
•  Los estudiantes nadarán en clase de educación física 2 días por semana 

durante la mayor parte del año escolar (descanso en los meses más fríos)
•  Parte de la clase es aprender a nadar



Los Clubs



MIEMBROS -
Visite Google Classroom           para actualizaciones y

Reuniones 
Correo electrónico: 
tranellin@cajonvalley.net con preguntas adicionales             

                  

Club de fotos 
del Anuario 

https://classroom.google.com/c/MzU4NzY1NTUzNzda


Club Musical 
• Jam Club es un club después de la escuela todos los miércoles de 3:30 a 

5:00 pm.

•  Alentamos a los estudiantes a explorar y adentrarse en nuevos 

instrumentos musicales.

•  La mayoría de nuestros miembros tienen poca o ninguna experiencia 

musical, pero rápidamente descubren su amor por la música.

•  Enseñamos muchos instrumentos diferentes, incluyendo batería, 

guitarra, bajo, teclado y ukelele.

•  Nuestro objetivo para nuestros estudiantes es tocar música en grupo 

juntos al final del año escolar.



Programa de día extendido
Los padres deben completar un paquete para unirse a EDP para 

cualquiera de las clases: Morning , Core, Sports (Mañana, Núcleo, Deportes)

•  El programa de la mañana 

•  lunes a viernes de 7:30 a.m. a 9:00 a.m.en el gimnasio

•  El programa Núcleo 

• lunes a viernes de 3:30 p.m. a 6:30 p.m.

•  Los deportes después de la escuela (generalmente comienzan 

aproximadamente tres semanas en el año)

• martes a jueves de 3:30 a 6:30 p.m.

•  Ofrecemos programa después de escuela:

•  Ayuda con la tarea, actividades de arte y ciencia, una 

merienda y actividad física al aire libre.



Programa de deportes 
después de la escuela

Fútbol de Bandera - septiembre, octubre, noviembre

Cross Country - octubre y noviembre
 Fútbol - noviembre, diciembre, enero
 Baloncesto - febrero, marzo y abril
 Atletismo - mayo
 Fútbol de Bandera - Finales de mayo 
                                            a principios de junio



Padres Involucrados
¿Cómo pueden involucrarse los padres?

•  PTSA

•  Café con el consejero

•  Consejo de sitio escolar

•  ELAC

•  PIC - miércoles (árabe)



Portal de padres
• Comunicación con el profesor

•  Cuentas para padres y estudiantes

•  Obtener contraseña en la recepción de la 

oficina

•  Obtendrá calificaciones solamente a través 

del portal de padres



Aula Google
●  Ambiente sin papel

●  Todas las asignaciones son publicadas en google

●  Fácil de verificar y rastrear tareas

●  Los estudiantes pueden usar el calendario de 

Google para rastrear HW (TAREAS) y otra 

información



Ofrecemos a estudiantes 
(7º y 8º grado)

Clase de fotografía
 Los estudiantes aprenden 
a tomar fotos en todo el 
campus.  Las fotos se usan 
para anuarios, 
decoraciones de pasillos y 
carteles, y redes sociales.

ASB
(Associated Student Body)

(Cuerpo estudiantil asociado) 
Liderazgo estudiantil;  Los 
estudiantes planean y 
dirigen actividades y 
eventos para estudiantes 
durante todo el año 
escolar.

Liderazgo deportivo
 Los estudiantes trabajan 
juntos para planificar y dirigir 
actividades deportivas 
durante los períodos de 
almuerzo.

Barra de genio

(Genius Bar)
 Los estudiantes brindan 
apoyo tecnológico a los 
estudiantes y al personal.

Español
 Los estudiantes 
participan en una materia 
optativa de un año que los 
prepara para promover 
con un Sello de 
Alfabetización Biliaria.

Media

(Broadcast)
 Los estudiantes planean, 
dirigen, graban, editan y 
publican una transmisión 
semanal que todos los 
estudiantes de MMS miran 
en su clase de aula. 30
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Premios Correcaminos
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¡Correcaminos comprometidos con 
su aprendizaje!



Juegos de 
Estudiante vs. Personal Escolar





Estudiante vs.Personal de la escuela (Final)
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Cuerpo Estudiantil 
Asociado



Días de Espíritu
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Baile de San Valentín
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Transmisión Montgomery

http://www.youtube.com/watch?v=LGx4UwpHOCM


● La Escuela Intermedia Montgomery usa 
Parentsquare para comunicarse con 
nuestras familias

● Asegúrese de revisar su correo electrónico 
para obtener una invitación para registrarse

● Siga las instrucciones en el correo 
electrónico y seleccione Montgomery

¿Necesitas más información?:
Parent Square 
O https://www.cajonvalley.net/Domain/3000

https://www.cajonvalley.net/Domain/3000


Campamento Cajon
Programa de enriquecimiento de verano



Síganos en:
Facebook: 
facebook.com/MMScvusd
Twitter: 
twitter.com/MontgomeryCVUSD
Instagram: 
instagram.com/MontgomeryCVUSD

http://facebook.com/MMScvusd
http://twitter.com/MontgomeryCVUSD
http://instagram.com/MontgomeryCVUSD


Gracias 
 ¡Apreciamos su apoyo y esperamos 

trabajar con usted y sus familias!

-El personal de MMS


