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Diciembre de 2021 

 

Estimadas familias hispanohablantes de los estudiantes de 5to grado: 

 
Conforme el semestre llega a su fin, empezamos a hacer planes para el año escolar 2022-2023. ¡Estamos muy 

ansiosos de darles la bienvenida a nuestros más nuevos Wildcats!  

 
El desafío de COVID-19 continúa con la aparición de nuevas variantes, por lo que continuaremos haciéndoles 

frente a nuestro proceso y procedimientos normales de manera diferente en un esfuerzo por mantenernos a todos 

lo más seguros posible. Mohave ha publicado algunos videos informativos en nuestra página web. Por favor, 
vayan a www.susd.org/mohave para verlos. Estos videos reemplazan la noche de padres a gran escala que gene-

ralmente se lleva a cabo para brindar información sobre nuestra escuela, los programas que ofrecemos y el proceso 

de solicitud del curso. Dado que estos videos no están traducidos, se alienta a las familias de habla hispana a que 

llamen a la especialista de la comunidad de Mohave, Laura Race, al 480-484-5221. 
 

Las familias tendrán la oportunidad de recorrer la escuela el jueves 6 de enero de 5:00 a 7:00 p.m. Los recorridos 

son a su propio ritmo. Los líderes del gobierno estudiantil estarán en el plantel escolar para ayudar, así como 

nuestro equipo de administración. Las familias deben hacer planes de 30 minutos para su recorrido y deben llegar 

a más tardar a las 6:30 p.m. No habrá un programa formal, este es un evento «directo». Alentamos a las familias 

a que vean los videos informativos antes de hacer el recorrido. Los materiales del recorrido están traducidos al 
español. 

 

Las hojas de solicitud de curso se distribuirán la noche de los recorridos. Los padres y estudiantes recibirán sus 
paquetes el 6 de enero. Los paquetes adicionales estarán disponibles en las escuelas primarias Pueblo, Navajo y 

Kiva el 7 de enero. Las familias pueden completar las hojas de solicitud de curso la noche del recorrido, o entregar 

los formularios a sus maestros de clases en las escuelas primarias Pueblo, Navajo y Kiva la semana siguiente. El 

personal de Mohave recogerá las hojas de solicitud de cursos el 14 de enero de nuestras escuelas correspondientes. 

Las familias pueden entregar las hojas de solicitud de curso en la Escuela Intermedia Mohave en cualquier mo-

mento.  
 

La Escuela Intermedia Mohave programará a los estudiantes en sus clases básicas (Matemáticas, Ciencias, Estu-

dios Sociales y Lengua y Literatura en Inglés - ELA).  La asignación en Matemáticas está determinada por una 

matriz que la completa su maestro de primaria o por medio un examen de colocación.  Los estudiantes que indi-

quen que están interesados en Lengua y Literatura en Inglés de Honores ahora deben ser elegibles para el 

programa. Los estudiantes que son reconocidos como superdotados por el SUSD son elegibles automáticamente. 
Los estudiantes que no son reconocidos como superdotados pueden ser elegibles a través de una matriz. Esta 

información se trata en el video informativo. 

 

Mohave ofrece un curso electivo titulado «Hábitos de Estudio», también conocido como «Mejora Universita-

ria y Profesional (CCE) en la Guía de planificación de la escuela intermedia. Recomendamos encarecidamente 

este curso.  Los estudiantes aprenderán cómo tomar y estudiar a partir de sus apuntes, cómo mantenerse organi-

zados y cómo usar sus recursos para superar los obstáculos cuando sienten «atascados».  Los estudiantes exploran 
las opciones universitarias y profesionales y planean un curso de acción para lograr los objetivos académicos. 

Comerica Bank y la Escuela Intermedia Mohave han colaborado desde antes de la pandemia y tienen a su cargo 

nuestros recorridos estudiantiles por los campus universitarios. En años pasados visitamos la Universidad de Ari-
zona, la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad del Norte de Arizona. Esperamos continuar nuestra 

colaboración y reanudar las excursiones en el próximo año.  

 

 
Cautivando a todos los estudiantes en el aprendizaje de primera calidad y enfoque en el futuro 

 

http://www.susd.org/
http://www.susd.org/mohave


Se recomienda a los padres que completen el «Perfil de información del estudiante» con cualquier información 
relevante que nos ayude a crear el entorno de aprendizaje óptimo para su hijo.  La información que nos propor-

cionen nos ayudará a crear el mejor horario para su hijo. Toda la información que nos ofrezcan se mantendrá 

confidencial. Este es un buen momento para compartir información sobre las adaptaciones 504, los entornos de 

aula exitosos y los compañeros con los que su estudiante se lleva bien, y aquellos con los que no lo hacen.  Tenga 
en cuenta que no podemos aceptar ni cumplir con las solicitudes para maestros.  

 

Al completar la hoja de solicitud de curso, recuerden, hay dos tipos de clases electivas: anual y semestral. Las 
descripciones de los cursos las pueden encontrar en la página web de Mohave: 

 

• Si seleccionan «Hábitos de estudio», Banda o Cuerdas, se les asignarán esa(s) opción(es).   

o Asegúrese de indicar si su hijo tocó en 4º o 5º grado o ambos, y el instrumento que tocó. 
SI no fue así, está bien, todavía pueden formar parte de la Banda y Cuerdas.   

• StuGo y Anuario son solicitudes muy populares. No todos los estudiantes que seleccionen estos 

cursos participarán.  Todos los estudiantes elegibles serán asignados al azar en la clase por sorteo. 

Los estudiantes deben presentar un ensayo (mínimo de un párrafo) y obtener la recomendación 

del maestro.  

• Los estudiantes que no cumplen con los estándares estatales evaluados por medio de las evalua-
ciones estatales, las evaluaciones referenciales, el progreso del curso y la recomendación del 

maestro, pueden matricularse automáticamente en matemática para el Éxito. Las familias cuyos 

estudiantes cumplen con los estándares estatales, pero están interesados en matricular a su hijo en 
clases de apoyo adicionales pueden solicitar este curso. Si marcan este curso como una de las 

segundas mejores opciones de su hijo quedarán apuntados en la clase. 

• Se recomienda encarecidamente que clasifiquen TODOS los cursos de estímulo académico se-

mestrales para ayudar al crear el horario.  (Incluso si han seleccionado cursos de dos años de 
duración). 

• Los estudiantes que estén interesados en tomar Educación Física como una clase de un año de 

duración deben indicarlo en la hoja. Tengan en cuenta que no podemos garantizar que los estu-

diantes queden apuntados en Educación Física de un año, pero haremos todo lo posible para ha-

cerlo. 
 

Aunque haremos todo lo posible para concederles sus mejores selecciones, no podemos garantizar asignar a los 

estudiantes en sus mejores solicitudes de un semestre.  
 

Las familias y los estudiantes tendrán la oportunidad a principios de año de solicitar cambios de curso.  Se hará 

todo lo posible para conceder un cambio de curso.  Sin embargo, no podemos garantizar que se puedan o se 
realicen cambios.  

 

Please feel free to contact administration directly, Chris Asmussen (casmussen@susd.org) or Kristen Tindall 

(ktindall@susd.org) with any questions. Families in need of Spanish translation may also email Laura Race 
(lrace@susd.org), who will be able to assist.  

 

No duden en ponerse en comunicarse directamente con la administración, Chris Asmussen (casmussen@susd.org) 
o Kristen Tindall (ktindall@susd.org) si tiene alguna pregunta. Las familias que necesiten traducción al español 

también pueden enviar un correo electrónico a Laura Race (lrace@susd.org), quien los podrá ayudar.  

 

El personal de Mohave espera ansiosamente colaborar con ustedes y su hijo el próximo año escolar.  ¡Bienvenidos! 
 

Atentamente, 

 
 

Chris Asmussen   Kristen Tindall   

Director   Subdirectora    
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Lisa de útiles que se recomienda:  

 

De nuevo, el COVID-19 ha exigido un giro en la enseñanza y el aprendizaje, con una dependencia más 

estricta en las computadoras portátiles Chromebooks. Esta lista básica continuará cumpliendo con las 

necesidades del estudiante:   

 

Mochila: Mohave no cuenta con casilleros para los estudiantes. 

Un cartapacio de tres anillos de tres pulgadas con divisiones hasta para seis períodos de clases. 

Carpetas para archivar que contengan tres agujeros perforados.   

Hojas sueltas con tres agujeros perforados.  

Dos cuadernos de composición.  

Surtido de bolígrafos, lápices, lápices de colores y borradores. 

Una calculadora: calculadora básica con el botón Pi (π).  

Barritas de pegamento, cinta adhesiva, clips para papeles, engrapadora pequeña (si un estudiante no 

tuviera estos artículos, el maestro los tendrá).  

Una cartuchera para lápices que se sujeta en el cartapacio de tres anillos para guardar todos artículos 

pequeños y sueltos.  

 


