
Escuela Secundaria Margarita

¡Hogar de los magníficos Mustangs!

Sr. Duane Legg, Director

Sra. Terri Hubbard, Subdirectora



Usted está en el lugar correcto
Si . . .

❑ Su hijo o hija está emocionado 
y usted está nervioso

❑ Tiene preguntas o inquietudes 
❑ Escucha que le dicen, 

"Realmente, tengo todo bajo 
control".

❑ Quiere estar conectado
❑ Usted es como yo
❑ Está listo para un cambio, un 

reinicio o un crecimiento 
increíble



Escuela Secundaria Margarita 
Única y especial

✔ La escuela secundaria es especial, importante y 
fantástica.

✔ Construyendo una escuela para estudiantes que vivirán 
y trabajarán en el 2030, 2050 y 2075

✔ Mentalidad de crecimiento: el cerebro es un músculo
✔ Altas expectativas (académico / comportamiento / 

carácter) con apoyo
✔ Pequeña escuela, grandes opciones: ¡un lugar para TI!
✔ STEM, AVID, Fitness Club, TRI-M, español de octavo 

grado I (año 7), Mustang Academy (clases clases 
después de escuela), ASB, Olimpiada de la ciencia 
NJHS, Club de ajedrez y Black Student Union



HORARIO DIARIO
✔ 8:15 – 2:45 martes-viernes
✔ 9:15 – 2:45 lunes -- colaboración profesional
✔ 6 clases (49 minutos)
✔ Intervención / enriquecimiento período  3 (Good 

fit books) 36 minutos de martes a viernes
✔ 3 minutos para pasar de un período a otro
✔ 10 minutos de receso nutricional después del 

período 2
✔ Almuerzo de 30 minutos (almuerzo A para todo 

el 6to grado)



CLASES DIARIAS

✔ Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Artes 
del lenguaje inglés 

✔ Educación Física
✔ 1 Clase electiva:

Banda / Orquesta / AVID (todo el año)
Drama / STEM / Comunicaciones
Computación / Arte
Taller de lectura / matemáticas
Peer Buddies (Programa de pares del autismo)



ASB Liderazgo
Cuerpo Estudiantil Asociado

❑ Desarrolla habilidades de liderazgo en equipo
❑ Días de espíritu
❑ Actividades a la hora del almuerzo y

competencias
❑ Reconocimiento de estudiantes / personal
❑ Fiestas, bailes, celebraciones
❑ Recaudadores de fondos
❑ Noticias Mustang
❑ Fiesta de bienvenida y lanzamiento
❑ Mustang Shop (Tienda para estudiantes) y ropa de espíritu
❑ Estudiantes embajadores
❑ ¡Siga @ asb.margarita en Instagram y Margarita Middle School ASB en 

Facebook!



BIBLIOTECA Y CENTRO DE 
MEDIOS
Libros de texto de sexto grado
Planificadores para los 
estudiantes
Libros de lectura independiente
Computadoras e impresión para 
los estudiantes
Abierto de 7:45 a 4:00
Centro de Tutoría Academia 
Mustang

2:45 - 4:00 pm todos los dias  



Sra. Terri Hubbard
Subdirectora

❖ Se responsable, se respetuoso, mantente 
seguro

❖ Dispositivos electrónicos (#IcanHelp, Wait 
Until  8th)

❖ Vístete  para la salud, la seguridad y un enfoque 
en tus académicos.

❖ Cambiar el comportamiento y consecuencias
❖ Re enfocar o re orientar a los estudiantes

❖ Agregando a un conflicto, la participación pasiva es 
una consecuencia en  la escuela

❖ ¡Caras amigables!



PTSA:  Padres, maestros y 
estudiantes

● Sra. Lisa Waller, Presidenta del PTSA 
• Membresía
• Trabajar como voluntario
• Sandwiches de PB y J los martes
• Ferias del libro
• Apreciación del personal y 

hospitalidad
• Programa Watch D.O.G.S.
• Desayuno hotcakes
• Boxtops, Shoparoo, Smile Amazon, Programa Banner
• ¡Sigue a Margarita Middle School PTSA en Facebook!
•Nuestra asociación con usted!



MANTÉNGASE 
CONECTADO. . .
✔ Aplicación Infinite Campus para las calificaciones y 

asistencia escolar en línea
✔ Cartas / Notas / Volantes
✔ Planificador del estudiante
✔ Correo electrónico / sitio web
✔ Llamadas telefónicas del director
✔ Línea directa de tareas
✔ Mensajes de voz
✔ Marquesina
✔ Informes de progreso / boletas de calificaciones /
✔ conferencias de padres
✔ Siga @asb.margarita en Instagram y Margarita Middle 

School ASB en Facebook



Premios y hacer que la
escuela sea genial ~ Participa

▪ Estudiante del mes
▪ Mustang Hub
▪ Fitness Club (PE)
▪ Asambleas de Premios 

Semestrales
▪ Asambleas de inspiración
▪ Concurso de talentos
▪ Tutoría después de la 

escuela
▪ Clubes (Student Venture, 

Math Counts, Science 
Olympiad, NJHS, Green Team)

▪ ¡Día de traer un padre a la 
escuela!

▪ Deportes internos 
( Cross Country, Golf, 
Wrestling, Track, etc)

▪ Artes escenicas 
▪ Programa Watch D.O.G.S.
▪ Actividades de A.S.B. 
▪ 5-Star Points
▪ Club 3.0
▪ Premio del director
              (oro, plata, bronce)



CENTRO DE RECURSOS 
PARA PADRES

● Disponible  lunes, miércoles y viernes 
8:00– 3:15

● Computadora e impresora disponible
● Literatura sobre estudiantes de 

secundaria
● Orientación y apoyo para padres
● Personal bilingue
● Sofás y mesas
● Juguetes para los pequeños



Consejeros de MMS 

Sra.. Frick
Lfrick@tvusd.us

Sr. Coloma
Rcoloma@tvusd.us

Sra. Mirimanian
Hmirimanian@tvusd.us

• Navegar las preocupaciones: académicos, asistencia escolar, 
comportamiento, clases, maestros, familiares y amigos.

• Ayuda para preparar a los estudiantes para la escuela 
preparatoria / universidad / carrera / vida

• Fomentar el éxito estudiantil
•



Consejeros de MMS -
Presentaciones 

http://www.youtube.com/watch?v=GFK-eHMUIBI&t=5
http://www.youtube.com/watch?v=MI8Qd1Gn8_c&t=2


Aplicar ahora para nuestra
¡Clase AVID de 6to grado!

En esta clase:
● Aprenderemos  habilidades de 

organización y habilidades de 
estudio

● Trabajaremos en equipo.
● Aprenderemos a pensar 

críticamente y a superar 
obstáculos.

● Recibir ayuda de tutores 
universitarios.

● Verificaremos  las 
calificaciones semanalmente.

● Planearemos para la escuela 
preparatoria, la universidad y la 
carrera.

Estamos buscando estudiantes 
que:
● Quieren alcanzar su máximo 

potencial
● Están intensamente  

motivados
● Quieren ir a la universidad
● ¿Quieren tener éxito!

¡Una clase 
para 

estudiantes 
que quieren 

triunfar!

Contact: Counselors 
or tyoussi@tvusd.us 
for more information. 

mailto:tyoussi@tvusd.us


Cómo pueden los estudiantes 
prepararse para la escuela 
secundaria

● Familiarizarse con Google Apps (Slides, Docs, 
Sheets, Meets, Google  Classroom) & Infinite 
Campus

● Aprender a organizar  Google Files (archivos)
● Adquirir el hábito de responder a correos 

electrónicos
● Repasar las habilidades y establecer hábitos 

de trabajo durante el verano



Sra. Fields -  Receta para el éxito de 
galletas únicas y especiales ...

Ama lo que estás haciendo
Cree en tu producto

Selecciona buenas personas



Los próximos pasos y 
preguntas

Música o AVID: agregarse a la lista ahora
Registración anual en Infinite Campus parra el 
otoño 2020
• TVUSD Website Registration LINKS

Fiesta de lanzamiento del año en MMS el viernes 
7 de agosto 

Prueba de residencia, horarios, planificador, PTSA, ropa 
de educación física / ropa de espíritu / anuario, libros de 
texto. Celebrar un año nuevo, formación de equipos y un 
recorrido por la escuela

https://www.tvusd.k12.ca.us/Page/27828

