
Utilice el chat para hacer preguntas o dejar 
comentarios

ANTES DE COMENZAR, 
RECUERDE:

Mantenga su volumen en silencio



Bienvenidos a MSGA!

Clase del 2028 & Familia



RECONOCIMIENTOS ESTATALES, 
NACIONALES E INTERNACIONALES DE 

MSGA 

Nuestra misión es desarrollar estudiantes globales a través de experiencias de aprendizaje conectadas.

Nuestra visión es brindarles a los estudiantes una puerta de entrada a la excelencia en el aprendizaje.

 Colegio autorizado del PAI del IB

 Premio al Logro Escolar del Presidente de GAEL

 Re-asignada Lighthouse GA School to Watch

 Premio al Programa de Escuela Intermedia 
Eficaz de GAMSP para el Distrito 14

 Escuela PBIS reconocida por GADOE

 Escuela intermedia GASSP Breakout

 Programa de consejería RAMP

 Programas de bellas artes y equipos deportivos 
galardonados



EXPECTATIVAS DEL DIABLO AZUL 
LAS 3 R

Respeto

Respeto es tratar a los 
demás con la misma 
cortesía y consideración 
que desearíamos para 
nosotros.

Los Diablos Azules 
respetuosos se 
preocupan por ellos 
mismos, su escuela y los 
demás.

Responsabilidad

La responsabilidad es ser 
confiable, digno de 
confianza, y responsable de  
nuestras acciones. 

Los Diablo Azules 
responsables son 
conscientes de sí mismos y 
siempre están ahí.. 

Ready/Listo
Ready/Listo es ser oportuno, organizado y preparado para la clase. Los Diablos Azules 

Preparado llegan a tiempo, traen todos sus materiales y están preparados para aprender.



CÓMO HACEMOS QUE "GRANDE" 
SE SIENTA MÁS PEQUEÑO

 Los estudiantes son asignados a un equipo
 Comparta profesores de materias básicas
 Share core classes in close proximity (i.e. Team Halls)
 Comparta las clases básicas en proximidades (ego. salas de equipos)
 Todos los alumnos son estudiante del Programa de los Años Intermedios 

del Bachillerato Internacional (PAI IB)
 Los números de los equipos son solo títulos/nombres y no indican el nivel 

de aprendizaje o académico

 A cada estudiante se le asigna un maestro de 
asesoramiento por todo el año

 Las clases de asesoramiento ocurren semanalmente
 Las conferencias dirigidas por estudiantes se facilitan a través de 

Asesoramiento (otoño)



PROGRAMA DE LOS AÑOS 
INTERMEDIOS DE BACHILLERATO 

INTERNACIONAL DE COLEGIO IB MYP
Todos los M.S.G.A. Estudiantes



TÉRMINOS Y EXPLICACIONES DE LOS  CURSO

 Gifted/Dotados = Servicios del programa MILE en ELA y S.S

 Magnet/Imán = Se requiere proceso de solicitud; Cursos avanzado, dotados, AC y 
acelerados integrados con temas relacionados con STEM

 STEM / STEAM para todos = emocionantes proyectos prácticos STEM / STEAM para 
toda la escuela en el otoño y la primavera

 MYP (Programa de los Años Intermedios del IB) = Marco de instrucción y perfil de 
aprendizaje del PAI del IB integrado con los Estándares de excelencia de Georgia (GSE)

 Enhanced/Acelerado = Nivel desafiante de cursos para estudiantes calificados

 Connections/Conexiones / Programa Remedial Educacional (REP) = Clases de apoyo e 
intervención para estudiantes por debajo del nivel de grado en Lectura y / o 
Matemáticas

 Advanced Content/Contenido avanzado = Los estudiantes superdotados se colocan 
automáticamente (ELA y S.S.) y los estudiantes calificados que cumplen con los criterios 
para aquellos ELA y S.S.S.S.

 Accelerated 6/7 Math/Matemáticas aceleradas 6/7 = curso de matemáticas riguroso 
para estudiantes calificados

 La Matriz de colocación de grados 6, 7 y 8 de MCS se utiliza para programar a los 
estudiantes en todos los cursos básicos, AC y acelerados con recomendaciones de los 
maestros de quinto grado.



LISTA DE IDIOMAS DEL MUNDO DE MSGA, 
CURSOS OPTATIVOS Y DE APOYO ACADÉMICO E 

INTERVENCIÓN Y CURSOS EXTRACURRICULARES

 Idiomas del mundo: español y francés

 Arte: medios visuales y múltiples

 Banda: viento de madera, metales y percusión

 Orquesta: Viola, Violín, Violonchelo y Bajo

 Drama/Drama acelerado (audición)

 Coro / Coro acelerado (audición)

 Conexiones de lectura (cada dos días o todos los días), Conexiones 
matemáticas (cada dos días o todos los días)

 Educación Física / Salud: Aptitud física individual, bienestar personal y 
deportes organizados.

 Extracurriculares: Clubes durante el horario escolar, Embajadores PBIS

 Para estudiantes-atletas basados en pruebas y calificaciones: fútbol 
americano (otoño), porristas (otoño / primavera), baloncesto 
(primavera); físico requerido. Se publicará más información en 
Schoology y se enviará por correo electrónico.



OFERTA DE CURSOS MSGA 
PROGRAMA DE LOS AÑOS 

INTERMEDIOS DEL IB
Artes del 

lenguaje GSE

Mathematica

GSE

Ciencia

GSE

Estudios Sociales

GSE

Electivas 

Lenguas del mundo.

& Educación

Física/Salud

• Conexiones de 

lectura

• ELA 6E

• Aclrd. ELA 6

• AC / MILE ELA

 Conexiones de 

matemáticas

 Matemática 6

 Aclrd. Matemática 6

 Acelérate da 6/7

• Ciencia 

acelerada.

• Ciencia 6

 Estudios Sociales 6

 Aclrd. Stds Scls 6

 AC/MILE Stds Scls 6

 Arte Visual

 Banda

 Orquesta

 Coro

 Coro Acelerado

 Drama

 Drama Acelerado

 francés

 Música General

 español

 Educación

Física/Salud

STEM Magnet-Imán

• Aclrd. ELA 6

• AC/MILE ELA 6

STEM Magnet-Imán

 Aclrd. Matemática 6

 Acelerada 6/7

STEM Magnet-Imán

• Aclrd. ciencia 6

STEM Magnet-Imán

 Enh. Social Studies 6

 AC/MILE Social St 6



CÓDIGO DEL  UNIFORME DE 
LAS ESCUELAS DE MEDIO DE MARIETTA
MUESTRE TU ORGULLO DE LA ESCUELA!
 Camisa de uniforme de Marietta con, 

pantalones jeans o shorts lisos

 Los viernes son día del espíritu. Las 
camisetas con espíritu escolar se pueden 
comprar en las tiendas de la escuela, en 
línea o en cualquier eventos deportivo de 
las Escuelas de la Ciudad de Marietta. 
Enlace de pedido de 
uniforme:https://mariettamiddlegrad
esptsa.memberhub.store/store

 Los estudiantes muestran su 
individualidad a través de su carácter 
(respeto y responsabilidad).

 El Mismo código de vestimenta se 
sigue en MMS

 Camisa de Uniforme $7
 Sudadera $20

 Ropa de espíritu $10

Precios sujetos a cambios

https://mariettamiddlegradesptsa.memberhub.store/store


PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y 
SALIDA

 Los estudiantes en automóvil pueden dejarse entre 
las 8:45 a.m. y las 9:15 a.m.

 Las puertas abren a las 8:45 a.m.

 Las clases se llevan a cabo de 9:15 a.m. a 4:00 p.m.

 La salida comienza a las 4:00 p.m. diario

 Ofrecemos cuidado de niños (para los estudiantes) 
antes y después de la escuela a partir de las 6:30 a.m. 
y después de la escuela hasta las 6:30 p.m. Esto se 
encuentra en MCAA al otro lado de la calle.



MSGA ES UNA ZONA SIN ACOSO

 La intimidación no está permitida en ningunas de las 
escuelas de MCS.

 Se anima a los estudiantes a reportar el acoso escolar 
inmediatamente..

 Los estudiantes pueden informar a los maestros, 
administradores, personal de oficina o consejeros..



PROCEDIMIENTOS DE TRANSICIÓN Y BYOT

 Procedimiento en los pacillos
 Se camina en la derecha al nivel de voz Cero, con la mascarilla puesta 

correctamente, manteniendo la distancia

 Todos los pasillos y baños son monitoreados por el personal de MSGA 
durante los cambios de clase

 Tiempos de transición esperados = 4-5 min. Max

 Dispositivos electrónicos
La tecnología personal (BYOT) está restringida a su uso solo se puede usar bajo 
las siguientes dos condiciones:

 Solo con el permiso y bajo la guía del maestro del aula. 

 Un contrato BYOT firmado por un padre

 A signed BYOT contract by a parent

 Las redes sociales están prohibidas en MSGA debido a restricciones de 
edad (mayores de 13 años)



¡CELEBRAMOS EL ÉXITO Y 
REFORZAMOS LOS 

COMPORTAMIENTOS POSITIVOS!

 MSGA se esfuerza por enseñar, modelar comportamientos 
positivos para todos los estudiantes.

 Los estudiantes de MSGA que demuestren ser 
responsables, respetuosos y listos mediante el uso de 
intervenciones y apoyo de comportamiento positivo (PBIS) 
son reconocidos y recompensados 

 Celebraciones en el Ayuntamiento con Certificados de 
Logros

 Participación en actividades antes / después de la escuela

 Premios Diablo azul del mes



INDEPENDENCIA DEL ESTUDIANTE: 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

Herramientas disponibles para ayudar a conectar 
a los estudiantes y padres con la información de 
la comunidad escolar:

 Cursos de Schoology y grupos exclusivos de sexto grado

 Correo electrónico semanal "Tuesday Tidbits“

 Portal familiar de ASPEN / Schoology en línea

 Pagina web de MSGA  http://msga.marietta-city.org
 Mensajes de teléfono, texto y correo electrónico

 Síguenos en Facebook

http://msga.marietta-city.org/


¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR!

 Maestro de asesoramiento

 Lideres de equipo

 Consejeros escolares

 Servicios de apoyo al estudiante

 Sistema de soporte de varios niveles (MTSS)Apoyos académicos y de 
conducta

 Administración

Principal

Asistente principal

Especialista en mejoramiento escolar

• Enlazadora de  padres



IDIOMAS DEL MUNDO Y 
SELECCIÓN ELECTIVA

 Los estudiantes eligen idiomas del mundo y materias optativas en Aspen.

 Una vez que los estudiantes se registren en Aspen, seleccione francés o 
español y una clase de Bellas Artes (Arte, Banda, Coro, Orquesta o Artes 
Teatrales).

 La ventana para hacer selecciones de idiomas extranjeros y optativas se 
abre el lunes 15 de marzo y se cierra el viernes 26 de marzo.

 Si no se elige un idioma del mundo y una materia optativa en Aspen, la 
escuela le asignará los cursos.

 Es posible que los estudiantes no obtengan su primera opción electiva. 
Esto se rige por el espacio disponible.

 Muestra de bellas artes de MSGA 
https://drive.google.com/file/d/1Oxu4ek9EtqPWWghsKcARHGRCJ9jYSw
cr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Oxu4ek9EtqPWWghsKcARHGRCJ9jYSwcr/view?usp=sharing


¡Te necesitamos!

 Los estudios demuestran que los 
padres son los maestros más 
importantes.

 Proporcione un entorno de estudio 
productivo y de apoyo y una rutina 
en casa.

 Queremos trabajar juntos; 
¡Pregunte y controle el crecimiento 
y el progreso de su hijo!

Haga preguntas. Involucrarse.

¡Te necesitamos!

 Comuníquese con nuestro enlazadora de padres para oportunidades de ser 

voluntario y participar.

Los padres 
Hacen la 

Diferencia 



TOUR DE LA ESCUELA MSGA

MSGA SCHOOL TOUR

https://drive.google.com/file/d/1tnNmngvg9FCgnIU3Bmgz9hngh_MOC6hF/view?usp=sharing


¿¿¿PREGUNTAS???

 ¡Gracias por pasar la velada con nosotros!

ESTUDIANTES VISITEN DE LA CLASE 2028 VISITENT 
SCHOOLOGY


