
Bienvenidos a 
Nuestra nueva Orientación
para padres y estudiantes.

Maria Costa, Principal 

Herbert Ammons 
Middle School

Temas a cubrir:
• Protocolos en la Web
• Horario escolar
• Horario - 8 Períodos
• Horario de clase
• ATL & Diseño
• Protocolo – Máscaras
• Código del uniforme

escolar de los 
estudiantes

• Ingreso/Llegada y 
Despedida de los 
estudiantes

• Ubicación temporal de 
la escuela

• Transporte escolar 
• Materiales escolares
• Lecturas requeridas

durante el verano
• Primer día de escuela
• Requisitos del IB
• Certificado del IB 
• Cafetería
• Cuotas/tarifas escolares
• Procedimientos de 

finalización del año
escolar

• Deportes & Clubes
• ¿Cómo ayudar a su hijo?
• Servicios del estudiante
• PTSA
• Redes sociales
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1. Ponga su microfono en silencio.
Para que haya el menor ruido posible, por favor asegúrese de que su
microfono este en silencio cuando este en la sesión virtual.

2. Si usted tiene alguna pregunta general, por favor, ponga la pregunta en
el chat. Habrá una persona de la escuela que le contestará sus 
preguntas. Por favor, sea paciente que haremos lo mejor para contestar
todas las preguntas.

3. Si usted tiene una pregunta especifica, por favor, envíe un correo
electrónico a la persona apropiada. Abajo están los correos electrónicos. Si 
su pregunta no es contestada se la enviaremos a la persona que pueda
contestarla correctamente. En la página web de la escuela tambien podra
encontrar los correos electrónicos. 

IB Magnet Program: David Wilson davidwilson@dadeschools.net

Transportation: Anita Gibb anagibb@dadeschools.net

6th Grade Counselor: Lisette Dobson LJDobson@dadeschools.net

7th grade Counselor: Suzie Perlman scurtiellas@dadeschools.net

Protocolos para la sesión/reunión
virtual

mailto:davidwilson@dadeschools.net
mailto:LJDobson@dadeschools.net
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Who Are We?

YOUR ADMINISTRATIVE TEAM

Maria Costa
Directora

Maria Masso
Subdirectora

David Wilson
Magnet Profesor Principal

IBMYP Coordinador



FRInformación importante para que los 
padres recuerden

Actualizar la información de su hijo/hija en
el portal del estudiante. ¿Por qué?

• Para recibir las llamadas telefónicas de la 
escuela.

• Para recibir la tarjeta del transporte de 
su hijo/hija con la información de la 
parada del bus una semana antes de 
empezar la escuela. (El transporte será tratado después)



9:10am – 3:50pm

Los estudiantes deben llegar a la escuela después de 
las 8:30 de la mañana y deben ser recogidos a más

tardar a las 4:30 de la tarde.



¿Qué hay de nuevo en
Ammons?
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Nueva Localización de Nuestra Escuela Temporal

Dirección Temporal: 17475 SW 157 Ave (Venetian Parc)

Nuestro plan es mudarnos a nuestra nueva escuela temporal por un 

año a un año y medio. Esto cubriría el año escolar 2021-2022 y, quizás

parte del año escolar 2022-2023.  Mientras tanto, MDCPS (Escuelas

Públicas del Condado de Miami-Dade) construirá una escuela en

nuestro campo.  Este edificio constará de los últimos avances

tecnológicos disponible.



En Ammons, los estudiantes tomarán las 
siguientes 8 clases:

1 – Inglés (Lengua y Literatura)
2 - Matemática

3 – Ciencias Naturales
4 – Ciencias Sociales

5 –Adquisición del  idioma(Español o Francés)
6 – Enfoques de Aprendizaje
7 – Educación Física / Diseño

8 – Clases Electivas



Enfoques de la Enseñanza(Approaches to Learning -ATL)
- Destrezas diseñadas para que el estudiante “aprenda a aprender.”
- Provee una lengua común para los maestros y los estudiantes la cual se 

usará para refleccionar y construir un proceso de aprendizaje.
- Se enseñarán todas las areas del Programa de los años Intermedios del 

IB, su Misión, Carácteristicas del Estudiante IB  y Contextos Globales.

Diseño
• Retará a los estudiantes a aplicar sus habilidades para crear y resolver 

problemas de diseño.
• Anima a los estudiantes a explorar el roll de diseño en contextos históricos

y contemporáneos.
• Aumenta la conciencia de los estudiantes sobre sus resposabilidades a la 

hora de tomar decisiones y medidas de diseño. 



Bell Schedule 2021-2022

Odd Day(Días Nones) Even Day(Días Pares) Time

Período 1
Homeroom

Período 2 
Homeroom

9:10 – 10:45
9:10 – 9:19

Período 3 Período 4 10:49 – 12:45

Almuerzo

1st Wave

2nd Wave

3rd Wave

4th Wave

10:49 – 11:19

11:18 – 11:48

11:47 – 12:17

12:15 – 12:45

Período 5 Período 6 12:49 – 2:15

Período 7 Período 8 2:19 – 3:50
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Odd Day

• Período 1

• Período 3

• Período 5

• Período 7

Even Day
• Período 2

• Período 4

• Período 6

• Período 8

• O c h o p e r í o d o s / c l a s e s – R o t a c i ó n d e  d í a s  p a r e s  y  n o n e s / i m p a r e s .

• R e v i s e  l a  p á g i n a w e b  d e  A m m o n s  p a r a  t e n e r a c c e s s  a l  c a l e n d a r i o d e  c a d a
m e s o  a b r a u n a  c u e n t a e n B l o o m z .   B a j e e l a p p  e n s u t e l é f o n o y a q u e  e s  
u n a  d e  l a s  m e j o r e s f o r m a s d e  c o m u n i c a c i ó n d e l  P T S A  d e  l a  e s c u e l a .   M a s  
A d e l a n t e  r e c i b i r á i n f o r m a c i ó n s o b r e B l o o m z .
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Horario Escolar



Procedimientos
durante COVID 



Código del 
uniforme escolar de 

los estudiantes



FR¿Qué llevar puesto a la escuela?

• Camiseta Polo en azul marino, dorada o blanca con la 
insignia de la escuela.

• Pantalones largos de cualquier color. Los jeans o 
pantalones de mezclilla son aceptados.  Sin embargo, 
no pueden estar desgarrados, rotos o tener huecos.

• Las faldas deben llegar a dos pulgadas por encima de 
la rodilla.

• Las chaquetas o los suéteres en azul marino,dorados
o blancos, deben tener una apertura en el frente. No 
pueden ser pulóveres, es decir no pueden ser 
cerrados.

• El carné de identidad debe estar visibles en todo
momento.  Se le proveerá a todo estudiante una 
identificación para el año escolar.
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Espíritu
Académico

• Especificados en el
calendario escolar

• Los estudiantes pueden llevar
puesto pantalones cortos y 
gorra.

• Su vestuario debe ser 
apropriado para la escuela.

• Los pantalones cortos deben
llegar a 2” por encima de la 
rodilla. 

Team/Camisetas de los 
clubs escolares
• Especificados en el calendario

escolar

• Lleven pantalones

• Las camisetas de equipos que están
patrocinadas por la escuela

• También pueden llevar las Camisetas
de los clubs

Excepciones en días 
especiales:

Se espera que los estudiantes sigan el Código del 
uniforme escolar diariamente. Cualquier violación del 
Código puede dar lugar a una remisión disciplinaria
administrativa. 



Procedimientos de llegada y 
recogida de los estudiantes
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• Los padres entrarán a la escuela por la 
174  calle, localizada hacia el norte de 
la propiedad y saldrán por la 157 
Avenida.  Todo vehículo debe hacer
una derecha al salir de la escuela.

• El personal de la escuela estará
disponible para asistir la fluidez del 
tráfico. 

• Las puertas exteriores se abrirán a las 
8:15 am

• El edificio se abrirá para los 
estudiantes a las 8:30 am. 

• Pueden dejar a los estudiantes
después de las 8:30 am y recogerlos
antes de las 4:30 pm cada día.

174 STREET

1
5

7
 A

V
E
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Transporte Escolar
• De acuerdo a la poliza de MDCPS, 

para recibir el transporte escolar en
uno de nuestros autobuses, el
estudiante debe vivir más allá de 
2.0 millas de la escuela. Todos los 
estudiantes son automáticamente
asignados a una parada de autobus 
si son elegibles para recibir el
servicio de transporte de Miami-
Dade County Public Schools. 

• Si usted es eligible para recibir este
servicio, le van a mandar una 
tarjeta postal con toda la 
información una semana antes del 
primer día de clases.  También
puede revisar el portal de MDCPS.
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Para más información sobre el Transporte
Escolar, visite la página web de Ammons 

•Si tiene una pregunta específica sobre el
transporte escolar, contacte a nuestra secretaria

Magnet, Sra. Ms. Anita Gibb a su correo
AnaGibb@Dadeschools.net



FRInformación adicional sobre el
transporte de los estudiantes

Guardias de 
seguridad se 

encontrarán en
la escuela a 

partir de las 8:30 
de la mañana

hasta las 4:30 de 
la tarde.

No hay cuidados de niños
antes o después de ese 

horario en nuestra escuela
Ammons.  Si el estudiante se 

queda en la escuela para 
participar en un deporte o 

un club, el maestro o 
patrocinador del evento será

responsable de 
supervisarlo/la.  Sin 

embargo, los padres son 
responsables de recoger a 

los niños a tiempo.



Materiales Escolares

http://oathorpacademy.org/wp-content/uploads/2012/07/School-Supplies-2.jpg


FR¿Qué va a necesitar su hijo/a para la 
escuela?

•Cada maestro les informará sobre los materiales
que necesitará en cada clase.

•Mochilas - Días pares y nones/impares:
Ojo: Consideren tener dos mochilas; una para los días pares y otra para los días 
nones/impares.  Los estudiantes pueden usar el calendario como guía.

•Agenda (La recibirá la primera semana de escuela)

•Un libro para leer



FRPoliza sobre los Teléfonos Celulares
• Tener en posesión su teléfono celular no 

viola el Código de Conducta del 
Estudiante. 

• Sin embargo, los siguientes esenarios sí
son considerados una violación al 
Código de Conducta del Estudiante:

• La posesión del celular en la cual
interrumpe el proceso educacional.

• El uso del celular durante las horas 
escolares

• La posesión o el uso del teléfono
celular en que interfiera la seguridad
de los estudiantes transportados en un 
autobús escolar de MDCPS.
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REQUISITO:  LECTURAS REQUERIDAS 
DURANTE EL VERANO

• Se encuentra en la página web de Ammons 
www.AmmonsEagles.com

• For a grade when students return in the Fall



Primer Día de Clases



FR

¿A dónde debe reportarse su hijo/a?

Los estudiantes se reportarán al primer período (el salón hogar
o Homeroom el cual estará incorporado en el primer y 

segundo período).  Para encontar el primer período de su hijo, 
consulte el portal del estudiante después de las 4 pm el viernes

antes de que comiencen las clases.

No se preocupe: En los 
pasillos habrá personas 
con localizadores para 

ayudar a su hijo/a o para 
responder cualquier

pregunta.
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¿Qué debe esperar su hijo/a el
primer día de clases?

•Conocer a los maestros de los días impares: 

• Su hijo recibirá:
• Horario escolar
• Información sobre el almuerzo gratis o a bajo costo. 
• Información sobre seguro médico.
• Tarjetas de datos de emergencia**
**Padres / tutores, todas las personals autorizadas para recoger a su hijo durante el día escolar DEBEN estar
apuntadas en la tarjeta de datos de emergencia.  Sólo las personas apuntadas podrán recoger a su hijo/a de la 
escuela..

• Información sobre PTSA
• Agenda
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La agenda del estudiante

Contiene información importante
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Contiene información importante sobre el programa de IB



FRContiene información importante sobre la política de honestidad académica
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Contiene información importante sobre el servicio comunitario
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Contiene información importante sobre el registro del servicio comunitario
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Contiene información importante sobre el portafolio
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Consulte la sección del formulario “Frequently Asked Questions” (Preguntas Frecuentes) en la 
página web de Ammons.  Allí encontrará respuestas a las preguntas relacionadas sobre como
depositar dinero en la cuenta de su hijo/a, etc.
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•Desayuno GRATIS disponible todos los días para 
todos los estudiantes.

•El número de almuerzo de su hijo/a es su
número de estudiante.

¿Qué puede esperar su hijo/a de la cafetería?



Rutina del final del día

Los anuncios comienzan a las 3:45 pm

La salida es a las 3:50 pm

Los autobuses esperan 7 minutos antes de 
partir.

El personal de seguridad está en las 
instalaciones de la escuela hasta las 4:30 pm.

Los estudiantes que participen en clubes y 
en deportes.

Si el estudiante necesita salir temprano, debe recogerse
antes de las 3:20pm
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Tenga en cuenta:

-Hay ciertas cuotas que pagar durante el año escolar.  Estas
cuotas son para algunas clases y para las clases electivas. 
Las cuotas o tarifas escolares deben pagarse a través del 

portal del estudiante o del padre en las sección OSP.  
Eventualmente los estudiantes recibirán mas informacion

acerca de las tarifas/cuotas a pagar.
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Préstamo del dispositivo electrónico

Tiene la opción de elegir un plan de 
seguro que cuesta $25 dólares o 
una tarifa gradual.



FR¿Cómo se comunica Ammons 
con los padres?

• Mensualmente a través del calendario escolar.

• Lista de los días par e impar con todos los eventos escolares.

• Puede encontrarse en la página web o página de Internet de la escuela

• A través de mensajes de Connect-Ed directamente a su teléfono.

• Usando la aplicación BLOOMZ App – Pueden mirar las instrucciones en la 
página de internet o web de la escuela.  (Altamente recomendado)

• Redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram

• Reuniones del PTSA 

• Eventos escolares durante la mañana y la tarde.

• School Marquee (Cartel en frente de la escuela)



FRPrograma de deportes de la escuela Ammons
• Campo Traviesa Chicos y Chicas

• Natación Co-Ed

• Fútbol Chicos y Chicas

• Voleibol Chicos y Chicas

• Sófbol Chicos y Chicas

• Campo y Pista Chicos y Chicas

• Fútbol de Bandera Chicas Solamente

• Tenis Co-Ed

• Golf Co-Ed

• Baloncesto Chicos y Chicas

• Porristas Chicas Solamente

Si su hijo/a está interesado/a en participar en algún deporte, la escuela brindará la 
información en los anuncios que se hacen en la mañana y en la tarde en la escuela.



FRClubs

Matématica Ajedrez
National Junior 
Honor Society

STEM / Robótica

Español Círculo Frances Exhaling Eagles El Club del libro

Escritura Creativa Drama Origami Club
Embajadores del 

IB

If your child is interested in joining a team, announcements are made in advance on the 
morning and afternoon announcements.
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Información del Programa de 
Bachillerato Internacional Magnet:

El objetivo del IBMYP es desarrollar personas con 
mentalidad internacional que, reconociendo su

humanidad común y la tutela compartida del planeta, 
ayuden a crear un mundo major y más pacífico.



FRInformación del Programa de 
Bachillerato Internacional

Magnet

Al estar en una escuela IB, su hijo/a tiene la 
oportunidad de obtener el codiciado

Certificado IBMYP



FRCertificado IBMYP 

En reconocimiento a su arduo
trabajo y logros a lo largo de su
tiempo en Ammons, los 
estudiantes que mantienen un 
mínimo de promedio de 2.0, 
completan sus horas de 
Servicio y Acción, el portafolio
del IB y el Proyecto 
Comunitario son elegibles para 
recibir el Certificado IBMYP.
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¿Cómo podrá su hijo obtener su
certificado MYP de Bachillerato

Internacional? 

El estudiante DEBE mantener un 
mínimo de 2.0 de promedio en todas las 

clases académicas, demostrar una 
conducta satisfactoria, esfuerzo y 

asistencia. 
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2. El estudiante DEBE completar el Servicio y las 
horas de acción (Servicio Comunitario)

6to grado = 10 horas

7mo grado = 15 horas

8vo grado = 20 horas

Total = 45 horas

¿Cómo su hijo podrá obtener su certificado MYP 
de Bachillerato Internacional?
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3. El estudiante DEBE entregar un portafolio de 
IBMYP de tres años completo.

¿Cómo su hijo puede obtener su certificado de 
MYP de Bachilerato Internacional?
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IBMYP -Portafolio

Una colección de trabajos y projectos diseñados a presentar el
crecimiento del estudiante a medida que va del sexto al octavo grado.

Dentro del portafolio debe incluirse una variedad de trabajos, proyectos, 
actividades extra curriculares, horas comunitarias, actividades en familia
y reflecciones de las cuales los estudiantes estén orgullosos. 

Todo trabajo se clasificará de acuerdo a los Contextos Globales de IB.
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El reporte del progreso del 
programa de los años

intermedios se basa en el
Criterio de evaluación del 

IB para cada materia.

Este reporte se distribuye
una vez al semestre con el

fin de familiarizar a 
nuestros estudiantes con el

tipo de evaluaciones que 
supervisará el Programa IB.

Como alumno del IB, su hijo/a también recibirá un reporte de calificaciones del 
Programa de los Años Intermedios del IB dos veces al año.

Para obtener más información sobre las calificaciones del programa de IB, consulte la página web 
de Ammons – CALIFICACIONES DE IB
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¿Cómo pueden los padres apoyar a sus 
hijos en Ammons?



FR¿Cómo pueden los padres apoyar a sus 
hijos en Ammons?

Ayude a su hijo/a prepararse para que tenga lo que 
necesita para la escuela (materiales escolares, camisas de 
uniformes, chaqueta apropriada).

Ayude

Supervise el progreso de su hijo/a  a través del portal 
estudiantil.

Supervise

Si nota que su hijo/a no está obteniendo buenos 
resultados en sus calificaciones, anímelo a que hable con 
sus maestros.

Apoye

Anime a su hijo a que asista a las tutoría ofrecidas por la 
escuela todos los lunes por la mañana.

Anime
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¿Cómo pueden los padres apoyar a sus hijos?

Si necesita comunicarse con un maestro, (1) envíe un correo electrónico, 
(2) llame y deje un mensaje, (3) use la agenda para enviar una nota.

Asegúrese de que su hijo asista a la escuela y llegue a tiempo.  Haga citas
después del horario escolar para proteger el tiempo de enseñanza de su
hijo/a.

Involúcrese en la asociación de padres (PTSA) y participle en algunas de 
nuestras actividades escolares durante todo el año.
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Visitas de los padres a la 
escuela

• Cuando sea necesario, las conferencias/reuniones de padres 
se llevarán a cabo a través de Zoom.

• 3:20 pm es lo más tarde que se puede recoger a un niño de 
la escuela.  Los padres deben registrarse por seguridad en la 
oficina principal.  

• Alentamos a los estudiantes a ser responsables con sus 
obligaciones y deberes, para evitar las interrupciones
innecesarias del proceso docente educativo.   
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MRS. LISETTE DOBSON 
6to Grado Consejera

MS. SUZANNE PERLMAN 
7mo Grado Consejera
Trust Counselor

MRS. RONDA CAREY-GORE
8vo Grado Consejera
Test Chairperson

Consejeras
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Webpages – Páginas Web

Ammons Webpage:    
AmmonsEagles.com

IB Webpage www.ibo.org

MDCPS Portal Pages www.dadeschools.net



FRAsegúrese de visitar www.AmmonsEagles.com
Enlaces de la página web para padres.

•Frequently Asked Questions

•Ammons Dress Code 2020

•Ammons Bell Schedule

•Ammons Sports & Clubs

•Ammons Transportation Bus Rules

•Certificate Requirements

•Earning My IBMYP Certificate

http://www.ammonseagles.com/
https://596cf175-9195-4bc7-81c0-81dc8df9bce9.filesusr.com/ugd/3703ad_014bd68a0f0e4fce9323c72cb6ce2f49.pdf
https://596cf175-9195-4bc7-81c0-81dc8df9bce9.filesusr.com/ugd/3703ad_86b6393e268b441a8eb4c9a572f9141b.pdf
https://596cf175-9195-4bc7-81c0-81dc8df9bce9.filesusr.com/ugd/3703ad_8671eab154434af280b7cdb6dade2913.pdf
https://596cf175-9195-4bc7-81c0-81dc8df9bce9.filesusr.com/ugd/3703ad_359e1224687942a2ba7cbc305aa6dcd6.pdf
https://596cf175-9195-4bc7-81c0-81dc8df9bce9.filesusr.com/ugd/3703ad_4581ad20184e4697bcfbbd758e7aef5e.pdf
https://596cf175-9195-4bc7-81c0-81dc8df9bce9.filesusr.com/ugd/3703ad_00d93d09e6634449881e7f683fa10612.pdf
https://596cf175-9195-4bc7-81c0-81dc8df9bce9.filesusr.com/ugd/3703ad_3cba626facd74f50ab8aabe4901c316c.pdf
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Email Address :  AMMONSPTSA@GMAIL.COM

Website: www.AMMONSPTSA.ORG

Join the Ammons PTSA
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Nuevos miembros en Bloomz :
1-Baje la aplicación de Bloomz y cree un cuenta nueva.  Haga clic en “Join Bloomz” 
2-En la caja, escriba H5UZAB
3-Cree su cuenta

Si ya tiene una cuenta:
1-Entre en su cuenta
2-Haga clic en “+Add Class/Group” a la izquierda de la página
3-En la caja, escribe H5UZAB
4-Oprima “next”

…O también puede mandarnos un mensaje de texto:
Mande el mensaje @H5UZAB   a 1-858-256-6691 
Así recibirá mensajes directamente de nuestro PTSA



AMMONS PTSA SCHOOL STORE

¡Bienvenidos a un nuevo año escolar, 
Águilas!

Nuestro PTSA tiene una tienda para uso escolar.  
Abrirá el jueves, el 12 de agosto de 2021.  Todas
sus ordenes tienen que ser recibidas antes del 
miércoles, agosto 18 y estarán listas para recoger
el jueves, agosto 19 de 10 am a 1 pm en nuestra
nueva localización, 17475 SW 157th Avenue, 
Miami, Florida 33187

Por favor, visite nuestra página web  
ammonsptsa.org y haga clic en “Online store” 
para ver la mercancía a la venta a través del PTSA.
¡Ordene hoy!
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Si se perdió alguna información, llegó
tarde o simplemente quiere revisar lo 
que acaba de escuchar, esta
presentación de diapositivas se 
publicará en la página web de 
Ammons:  www.AmmonsEagles.com




