
Welcome
Incoming 6th graders

Wy’east Middle School 

Bienvenida
A los estudiantes del grado 6



Excellence. Every Student. Every Day.

Introductions /

Presentaciones 



Plan for the evening/
El plan para la noche

6:00 pm - 6:30 pm - English 
Presentation / Tour in Español 

6:30 pm -7:00 pm - 
Presentación en español / 
English Tour



6th Grade Sample Schedule -
8:40 am - 3:25 pm 

■ Period 1: Advisory

■ Period 2: 
Enrichment/intervention

■ Period 3: ELA

■ Period 4: Social Studies

■ Lunch (30 minutes)

■ Period 5: PE/Enrichment 

■ Period 6: Science

■ Period 7: Math



All 6th Graders go through the exploratory wheel of 
electives.

Each trimester students get 2 exploratory electives. 
Students will experience 6 different electives throughout 
the year.

Exploratory electives include classes such as Maker, Art, 
Spanish, Music, PE elective, and Study Skills.

This model exposes students to the variety of options 
available to them in the future and gives them a better 
understanding of each class so they have more 
information when it comes time to choose on their own.

The 6th Grade “Wheel”



The Transition

For the Students
■ New school
■ More classes and more 

teachers
■ More responsibility and 

independence
■ Lockers
■ A/B day schedule
■ Grading system



And, the Transition for the Parents…

■ More teachers

■ A new system

■ Students wanting more autonomy 
but still needing your assistance 



Support for the Transition

■ 1st period is Advisory every day 

■ Eagle Orientation Day – Tuesday, 

September 6th

■ Student Planner

■ Grade Level Lunch 

■ PBIS 

■ ExCEL (Cooking, Guitar, Woodshop, 
homework club, Health Media, Music)

■ Athletics 



Parental Support

■ Communicate with the School
■ Phone – (541) 354 - 1548
■ Parent/Teacher/Student Conferences
■ Website 
■ Trimester Newsletters
■ HAC

■ Ask your students about their classes and their day
■ Make a specific place and time for students to do 

homework every night. 
■ PTO
■ Volunteers are always welcome

https://www.hoodriver.k12.or.us/wyms
https://esp41pwhac.eschoolplus.powerschool.com/HomeAccess/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fHomeAccess


Important Dates

■ Registration, Wednesday, 
August 24th 11am - 6pm

■ Eagle Orientation Day - First 
Day for 6th Grade, Tuesday, 
September 6th  

■ First Day for all grades, 
Wednesday, September 7th



Questions?



Horario de muestra  - 8:40 am - 3:25 pm 

■ Período 1: Clase de asesoría

■ Período 2: Enriquecimiento 
/Intervención

■ Período 3: Artes del lenguaje 
inglés (lectura y escritura)

■ Período 4: Estudios sociales

■ Almuerzo(30 minutos)

■ Período 5: Educación física 
/Enriquecimiento

■ Período 6: Ciencias

■ Período 7: Matemáticas



Todos los estudiantes de sexto grado pasan por la 
exploración de carreras con  clases electivas.

Cada trimestre, los estudiantes obtienen 2 electivas 
exploratorias. Los estudiantes experimentarán 6 clases 
electivas diferentes a lo largo del año.

Las electivas exploratorias incluyen clases como diseño 
e innovación, arte, español, música,  educación física y 
habilidades de estudio.

Este modelo expone a los estudiantes a la variedad de 
opciones disponibles para ellos en el futuro y les brinda 
una mejor comprensión de cada clase para que tengan 
más información cuando llegue el momento de elegir 
por su cuenta.

La “Rueda” de Sexto Grado



La Transición

Para Los Estudiantes

■ Nueva escuela
■ Una escuela grande
■ Más clases y más 

maestros
■ Casilleros
■ Horario del día A/B
■ Más responsabilidad e 

independencia
■ Sistema de 

calificaciones



Y, La transición para los padres

■ Más maestros

■ Nuevo sistema

■ Más autonomía para los 
estudiantes pero aún 
necesitan de su ayuda



Apoyo para la transición

■ El primer periodo  es de asesoramiento 
todos los días

■ Día de Orientación del Águila – martes,

6 de septiembre

■ Agenda de estudiantes

■ Almuerzo de nivel de grado

■ PBIS : sistema de apoyos positivos en que 
los alumnos hagan metas para premios

■ ExCEL (cocina, guitarra, carpintería, club 
de tareas, medios de salud, música)

■ Atletismo



Fechas Importantes

■ Inscripcciónes, miércoles, 24 de 
agosto 11am - 6pm

■ Día del Águila - Primer día para 
estudiantes de 6o., martes, 6 de 
septiembre 

■ Primer día para todos, 7 de 
septiembre 



Apoyo para los padres
■ Comunicarse con la Escuela :Teléfono – (541) 354 - 1548

■ Conferencias de padres/maestros/estudiantes

■ Página electrónica de la escuela

■ Boletines trimestrales

■ HAC:  registro de estudiantes, la boleta de calificaciones, la 
asistencia, el expediente académico, el trabajo de clase y 
la información del horario

■ Pregunta a tus alumnos sobre sus clases y su día.

■ Establezca un lugar y una hora específicos para que los 
estudiantes hagan la tarea todas las noches.

■ PTO : organización de padres y maestros

■ Los voluntarios están siempre bienvenidos

■



¿Preguntas?


