
PINEY GROVE MIDDLE SCHOOL 

 
 

 

Terri North 

 

Todd McClelland 

 

Randi Sagona, Ed.D. 
 

Ross Wason 

Principal Assistant Principal Assistant Principal Assistant Principal 

 
 
 

FECHAS IMPORTANTES PARA LOS ESTUDIANTES PROMOVIDOS AL 6º GRADO  2015 

 

 

Estimados padres de alumnos promovidos al sexto grado: 

 

Las actividades de transición del quinto al sexto grado han comenzado. El personal de Piney Grove 

Middle School está anticipando ansiosamente la llegada de su estudiante a nuestra escuela y estamos 

trabajando activamente para asegúranos que la transición no tenga ningún problema. Nos gustaría 

darles una bienvenida cordial a nuestro futuros “Grizzlies” e invitar a su hijo /hija a participar en 

nuestros eventos. Hemos incluido una lista de actividades que tenemos planeadas con el fin de 

ayudarle a usted y a su hijo/hija a familiarizarse con nuestra escuela. 
 

LOS ESTUDIANTES DE 5º GRADO VISITAN  Y CONOCEN PINEY GROVE 

Big Creek y Midway: miércoles, 6 de mayo - 9:30am  a 11:15am  

Brookwood y Shiloh Point: jueves, 7 de mayo - 9:30am  a 11:15am 15  

    

“Bear Necessities” - PARA LLEGAR A SER UN “GRIZZLY” 
Escuela Piney Grove: lunes, 11 de mayo - 6:30pm a 8:00pm 

 

Una noche de información dirigida a los padres para hablar del plan de estudios, instrucción, 

calificaciones, comunicación, clases ¡y más!  Esta reunión será en  español para los padres de habla 

hispana.   

 

ORIENTACIÓN PARA LOS INTERESADOS EN CLASES DE NIVEL AVANZADO 

Lugar: Escuela Piney Grove – Media Center   

Fechas: 4/29, 4/30, 5/4, 5/6, 5/12, 5/18, 5/21 & 5/26 Hora: 6:30pm – 7:30pm 

Fecha: sábado, 16 de mayo – a las 9:00am 

 

Las clases de nivel avanzado en Piney Grove son para los estudiantes que creen que, con el apoyo de 

sus padre (s), pueden ser capaces de tomar clases más rigurosas, y quieren ese desafío en el 6 º grado. 

Tanto los estudiantes en el programa “Horizons” y los estudiantes que no forman parte del programa 

pueden inscribirse para las clases de Estudios Avanzados en la escuela Piney Grove. Esta reunión es 

para que los padres y estudiantes obtengan  más información acerca de las clases de estudios 

Avanzados de PGMS. Los padres / estudiantes sólo tienen que asistir a una de las reuniones de 

Estudios Avanzados Cursos de información. 

Las clases de estudios avanzados son en las áreas de: matemáticas, lengua y literatura, y estudios 

sociales. Durante el 6 º grado su hijo solo puede elegir dos de las tres clases avanzadas. Los 

estudiantes no se colocan automáticamente en estas clases. Para participar los padres /estudiantes 

tienen que llenar un formulario de inscripción, y  escribir un ensayo. Estos documentos deben de ser 

enviados a la oficina de PGMS el viernes, 29 de mayo a las 5:00PM.  Formularios entregados despues 

de esta fecha  no seran aceptados. 

 



 

SOLICITUDES PARA BANDA, CORO  Y  DRAMA  

viernes, 15 de mayo – Es la fecha para finalizar y entregar la forma de participación.   

 

Los estudiantes deben regresar las formas a su maestro del quinto grado indicando su preferencia 

hacia la clase de banda, coro o drama. Los estudiantes tienen la opción (pero no están obligados)  

de escoger una de estas clases. Sería una gran oportunidad para su hijo(a) matricularse en alguna  

de estas clases. No se requiere experiencia.  Las clases de banda, coro  y drama son las únicas clases 

electivas que su hijo(a)  puede seleccionar personalmente. Las demás clases electivas serán 

“escogidas” por la escuela. 

! Muchas Gracias! 

 

CAMPAMENTO GRIZZLY Y  
Sábado, 1 de agosto, Escuela Piney Grove, de 9:00am a 12:30pm 

 

El sábado antes de que comiencen las clases, habrá un campamento emocionante e interactivo 

solamente para los estudiantes del 6º grado.  Los estudiantes participarán en juegos divertidos con 

otros estudiantes del 6º grado y sus maestros.  Ellos aprenderán quién es su maestro de salón hogar, y 

conocerán algunos de los estudiantes de su clase e inclusive podrán decorar su “locker” con 

anticipación.  Los estudiantes estarán al aire libre en la mayoría de los eventos, así que por favor 

vístanse de  manera apropiada y traigan una botella de agua.   Los padres pasarán la mañana adentro 

de las instalaciones escolares en varias “orientaciones” diferentes.   

 

Padres y estudiantes participaran en un recorrido de la escuela PGMS para conocer a los maestros, 

comprar accesorios escolares, etc.  Los estudiantes recibiran una copia de su horario de clases.  A los 

padres se les dará una lista de las cosas que deben de hacer antes de que comiencen las clases. Para 

asegurarse de que no se les olvide nada.   

 

Por favor, consulte la página de internet de la escuela Piney Grove Middle, donde se encuentra la 

información de la transición de quinto al sexto grado en http://www.forsyth.k12.ga.us/pineygrove  
para obtener información actualizada. Esperamos que usted haga planes para asistir a estas 

actividades.  Esperamos con mucho interés trabajar con nuestros futuros Grizzlies y  sus padres. 
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