
  Pine Middle School 
 4800 Neil Road 

Reno, NV 89502 

(775) 689-2550 
         

 

17 de Agosto, 2020 

A todas las familias de los estudiantes de nuestro equipo, 

 

¡Estamos muy contentos este año de tener a su hijo/a como miembro de nuestro equipo en la Escuela 

Intermedia Pine! El concepto de un equipo es crear un grupo de maestros que establezcan un alto 

estándar constante y ayude a todos los estudiantes a alcanzar éxito académico y social. Los maestros del 

equipo ayudan a identificar y apoyar las necesidades académicas y de comportamiento únicas de 

nuestros estudiantes. Los maestros de nuestro equipo incluye: 

 

Mrs. Walsh- Mathematics suwalsh@washoeschools.net  

Mr. Irigoin- Social Studies sirigoin@washoeschools.net 

Mrs. Baker-Faenza - English/Language Arts mlbaker@washoeschools.net  

Mrs. Zysk- Science kzysk@washoeschools.net  

Mrs. Sanders- Special Education asanders@washoeschools.net  

Mr. Faenza- PE pfaenza@washoeschools.net  

Ms. Toledo- Newcomers Center vtoledo@washoeschools.net 

 

Para ayudar a los padres a preparar a sus alumnos para la transición a la Escuela Intermedia Pine, aquí 

está la lista de útiles necesarios: 

• Múltiples lápices (dos docenas por semestre) 

• Papel rayado de hojas sueltas con regla ancha 

• Al menos tres colores diferentes de iluminadores: para Estudios Sociales e Inglés 

• Lápices de colores: para clases de Ciencias, Matemáticas e Inglés 

• 2 Cuadernos de composición: uno para Ciencias y uno para Matemáticas 

• Tijeras y pegamento en barritas 

• Su planificador de Pine: los planificadores de reemplazo costarán $ 5 

• Carpetas de anillos (ya sea una grande para todas las clases o una para cada clase) con al menos cinco    

divisores que se pueden etiquetar claramente. 

 

Cada estudiante pertenece a una clase de asesoramiento (Advisory) como "base de operaciones" para 

recibir ayuda. Los alumnos recibirán una calificación académica de diez puntos semanales basados en: 

• Un chequeo semanal del planificador que asegura que los estudiantes lo completen adecuadamente.  

• Participación activa y positiva en actividades y lecciones, incluida la lectura silenciosa. 

• Actividades completadas y proyectos de clase. 

 

No hay mayor influencia en el éxito académico y de conducta de un niño que la de sus padres / tutores. 

Requerimos que uno de los padres / tutores revise el planificador de su hijo y lo firme semanalmente. 

También le pedimos a los estudiantes y sus familias que supervisen regularmente el sistema de 

información del estudiante en “Infinite Campus” o IC, Infinite Campus proporciona la información de 

calificaciones, asistencia y anuncio escolares de los estudiantes. Si no ha recibido una cuenta de padre 

para IC, comuníquese con la oficina de la escuela al 689-2550. Si olvida su contraseña, puede 

comunicarse con el Sr. Irigoin, para restablecer las contraseñas IC de los estudiantes y padres / tutores. 

 

El Distrito Escolar del Condado de Washoe tiene una política de asistencia orientada a mejorar el 

progreso de los estudiantes hacia la graduación, aun durante la pandemia. Se requiere que todos los 
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estudiantes participen diariamente, ya sea de forma presencial o en educación a distancia.Queremos 

ayudar a que su hijo tenga éxito, así que tenga en cuenta que los estudiantes deben obtener su trabajo 

perdido el día que regresen y entregarlo en la fecha límite requerida. 

 

Nuestro equipo se guía por varios principios de comportamiento que promueven el respeto hacia los 

estudiantes y el personal. Si un estudiante toma decisiones que causan problemas para sí mismo o para 

otros, será responsable de resolver el problema con el apoyo de su equipo de maestros. No se tolerarán 

palabras y acciones desagradables. Como miembros del personal, siempre nos esforzaremos por 

abordar las malas decisiones de manera constructiva teniendo en cuenta los mejores intereses del 

estudiante. Igual no siempre es justo. Las consecuencias se adaptarán a los problemas de estudiantes 

individuales, y pueden ser diferentes incluso cuando los problemas parezcan ser los mismos. 

 

También creemos en incentivar el buen comportamiento de los estudiantes y realizaremos un sorteo de 

premios una vez por trimestre para los estudiantes que estén presentes en la clase los días de examen. 

Además, habrá días de incentivos donde los estudiantes que cumplan con los criterios académicos y de 

comportamiento serán recompensados con una variedad de actividades divertidas y premios.  

Realmente esperamos que el comienzo de este año académico sea positivo tanto para usted como para 

su hijo. Póngase en contacto con nosotros a través de los correos electrónicos anteriores o llamando a la 

oficina de la escuela al 689-2550. ¡Gracias de antemano por ser una parte tan positiva e importante de 

la vida de su hijo! 

 

 


