CHAPARRAL MIDDLE SCHOOL
280 Poindexter Avenue, Moorpark, California 93021

(805) 378-6302

19 de Mayo 2017
Estimados padres de estudiantes que ingresan al 6° grado:
Una de las primeras selecciones que los nuevos estudiantes de la escuela intermedia deben hacer es acerca de su programa
electivo/exploratorio. Estudiantes en la escuela intermedia tienen oportunidades expansivas para participar en actividades de
estudiantes y programas de enriquecimiento y exploratorios. Estudiantes tienen la oportunidad de aprender a trabajar juntos
participando en banda, coro, clubs de la escuela, o programas de deportes. Opciones de materias exploratorias permiten que
estudiantes encuentren áreas que les interesan y pueden convertirse en aficiones de toda la vida. Los estudiantes
seleccionaran sus preferencias electivas en la clase de 5 º grado el 31 de mayo. Por favor consulte cursos electivos con su
hijo/a para ayudarles a prepararse para el proceso de selección. Todos los estudiantes que viven dentro de los límites de
Chaparral están recibiendo esta carta informativa. MUSD enviara información con respecto a las solicitudes de transferencia
estudiantil el 19 de mayo.
A continuación encontrará información y datos adjuntos que le ayudarán a que se prepare para el año escolar 2017-2018. Si
usted tiene preguntas, póngase en contacto con nuestra oficina en 378-6302. Esperamos conocer a usted y nuestro futuro
"cachorros" Panteras.
Sinceramente,
Scott Carroll
Director

Fechas Importantes
5 GRADO ORIENTACION Y RECORRIDO
Los estudiantes del quinto grado vendrán a visitar Chaparral el martes, 30 de mayo durante la mañana. Este evento
es solamente para los estudiantes que entraran al sexto grado.
NOCHE DE INFORMACIÓN DE PADRES
Sólo un recordatorio, si no lo ha hecho, por favor marque su calendario para nuestra Noche de Padres, programada para el
martes 30 de mayo a las 5:30 p.m. en el salón de usos múltiples (MPR). Estamos deseosos de conocerlos.
OPCION DE FORMA ELECTIVA
Los estudiantes pueden elegir participar en uno de los programas anual de música o en la clase exploratoria "rueda", que
consiste en tres clases, cada uno dura un trimestre. Las clases pueden incluir aplicaciones informáticas, explorar carreras
universitarias y Proyecto Alerta I (nuestro currículo de aversión de tabaco y drogas). Adjunta está la información para la
elección de clases electivas: Los estudiantes completaran la forma de “Preferencia Electiva” el 31 de mayo en su salón de 5º
grado.
INFORMACIÓN DE LA ESCUELA AL AIRE LIBRE
Escuela al aire libre (Outdoor School) es una tradición para los estudiantes de sexto grado. Este programa está patrocinado
por WOLF (Wilderness Outdoor Leadership Foundation) y su estudiante está invitado a participar. El programa llevará a cabo
en el campamento de Brandeis-Bardin en Simi Valley CA desde el jueves, 9 de noviembre hasta el domingo 12 de noviembre.
Esperamos que usted considere enviar a su estudiante.

2002 National Blue Ribbon School - A California Distinguished School

