
FANTÁSTICAS COSAS SUCEDEN 
EN LA ESCUELA DE 6o A 8o GRADO

Las Escuelas Públicas de Saint Paul están comprometidas a proporcionar un modelo exitoso de escuela de 6o a 
8o grado que apoya a los estudiantes durante un momento de transición clave en sus vidas. Creemos que 
nuestros jóvenes adolescentes se merecen una experiencia de escuela de 6o a 8o grado que responde a su 
desarrollo, que es desafiante, que empodera y que es equitativa. El modelo de escuela de 6o a 8o grado 
refinado será puesto en marcha en las escuelas de la Fase 1 (escuelas K-8 y 6-8 grado) comenzando el 
año escolar 2019-20.

Para más información, visite spps.org/middle

Clase Foundations
Foundations es una clase de consejería 
para ayudar a los estudiantes en la 
transición de escuela primaria a escuela 
de 6o a 8o grado:
● Genera una comunidad conectada 

entre estudiantes y su maestro. 
● Crea un ambiente acogedor para 

los estudiantes con un enfoque en 
el desempeño académico, 
ciudadanía digital, aprendizaje 
social-emocional y temas sobre 
universidad y carreras. 

● Se lleva a cabo día por medio 
como una clase completa para 
cada estudiante.

● Se califica como 
aprobada/reprobada.

● Diseñada para ayudar a los 
estudiantes a sentirse conectados y 
aconsejados por su equipo.  

Clases electivas
● Los estudiantes tienen 

oportunidades de tener clases 
electivas que los ayudan a obtener 
habilidades, divertirse y explorar 
sus intereses. 

● Dependiendo del horario diario, los 
estudiantes pueden tener la 
oportunidad de un diferente número 
de clases electivas cada 
semestre/año escolar. 

● Las clases generalmente incluyen 
arte, educación física, salud e 
idiomas. 

Modelo de escuela de 6o a 8o grado
El modelo de escuela de 6o a 8o grado está centrado alrededor 
de un equipo de estudiantes y asesores que trabajan juntos 
para satisfacer las necesidades sociales-emocionales y 
académicas de un grupo común de estudiantes.

● Los maestros de las materias generales (matemáticas, 
ciencias, lectura/escritura y estudios sociales) trabajan con el 
mismo grupo de estudiantes durante el día escolar. 

● Maestros, consejeros, trabajadores sociales y empleados de 
apoyo trabajan juntos para proporcionar a los estudiantes 
lecciones que los ayuden a navegar conflictos con 
compañeros, amistades, intimidación, estrés y ansiedad. 

● Las áreas académicas incluyen desafiantes clases generales 
y electivas y programas de preparación para la universidad y 
carreras.

● Cada estudiante es apoyado por ser cómo son y por quienes 
desean ser, honrando y celebrando su cultura, raza/etnia y 
género. 

● Los estudiantes fortalecerán su currículo de inglés (ELA) el 
cual se expande a taller de escritores en 6o grado. 

● Los horarios de la escuela de 6o a 8o grado se ajustarán a un 
día de 7 períodos para que haya más tiempo para un horario 
flexible, electivos y una clase completa de consejería  
(Foundations Advisory).

Escuelas Fase 1
American Indian Magnet, Capitol Hill Gifted and Talented, 
Farnsworth Aerospace (5-8 Campus), Hazel Park Preparatory, 
Linwood-Monroe Arts Plus, Battle Creek Middle, E-STEM Middle, 
Highland Park Middle, Murray Middle, Parkway Montessori y 
Ramsey Middle.
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