
BIENVENIDOS A HARRISON!

La Casa de los “Buccaneers”



CAMPAMENTO 

❖El Campamento de Aventura (Adventure Camp), es un 

campamento basado en el programa de Ciencias.

❖Se lleva a cabo de Octubre 30 a Noviembre 1o del 2019.

❖El costo en el 2018 fue el siguiente:

• Estudiantes: $165

• Chaperones: $100

• El pago completo es requerido para Septiembre 18, 2019.

❖ Las hojas de permiso se enviarán con sus hijos durante el                 

primer mes de clases. 

.



NOS PUEDE SEGUIR A TRAVES 

DE FACEBOOK Y TWITTER! 

❖Facebook:  Harrison Intermediate

❖Twitter:  www.twitter.com WISDHarrison

❖Instagram: HarrisonIntermediate

❖Los anuncios de “Peach Jar”

❖Nuestra publicacion semanal llamada “Weekly Smore”

http://www.twitter.com/


HORARIO ESCOLAR

❖ 7:45-8:07  Los estudiantes entran a la escuela, y son supervisados        

ya sea en la cafetería o en el gimnasio. 

• Las maestras pueden dar Tutoría durante este tiempo en dias 

especificos cada semana. 

❖8:15 Comienza la primera clase. El alumno ya debe de estar en el 

salon correspondiente. 

• Almuerzos: Son 5 horarios diferentes de almuerzos. El horario de 

almuerzo de su hijo (a), estará marcado en la hoja de su horario 

escolar.

• El Miercoles, tendrán un horario de almuerzo alternativo. 

❖3:30 Hora de salida



ESTRUCTURA DE EQUIPOS 
❖Los estudiantes están organizados en equipos, o “ships”.  Cada equipo o       

ship tiene los siguientes nombres: 

• Dragons of Atlantis, The Golden Bucs, Black Pearl, Rising Sun, y El 
Conquistador  

❖Los estudiantes cambian de salón con cada clase principal; y con las clases   

❖electivas y de Educación Física. En cada cambio de salon, los alumnos 

caminan formados en línea.

❖Cada día, los estudiantes tendrán las cuatro clases principales, Educación 

Física, y una de sus clases electivas, que puede ser: arte, exploración de      

carrera, exploration, instrumentos musicales  o coro. 

❖ Los estudiantes alternaran sus horarios como dia  A o B para ir a sus clases   

electivas. De esta manera podrán experimentar todas las clases optativas 

antes de que escojan su clase electiva final para 6o grado..



TIEMPO DE EQUIPO (SHIP)

❖ Los miércoles tenemos un horario alternativo para que los 

estudiantes tengan 40 minutos al final del día para convivir con 

su equipo (ship) por medio de las siguientes opciones:

❖Trabajo de recuperación, o actividades de 

entretenimiento como recompensa por el buen esfuerzo.

❖Aprendizaje sobre solidificación de equipos.

❖Actividades que resaltan o afirman los valores de nuestro 

Distrito Escolar (Wylie Way).



PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO

❖Harrison patrocina las siguientes actividades para la participación 

del alumno:

➢Equipos UIL 

➢ Solucionador de Problemas Futuros (FPS, por sus siglas en Inglés).

➢Consejero Estudiantil.

➢Ninas SMART 

➢El Club del Libro

❖Actividades Extra Curriculares no patrocinadas por Harrison.

Chefsville Cooking Club

➢Drama Kids



Servicios Especiales
La Educación Especial, la Sección 504, Respuesta a las 

Intervenciones (RTI, por sus siglas en Inglés), Talento y      

Habilidad (GT, por sus siglas en Inglés). 

❖ Todos los récords de información siempre siguen a su hijo, y se 

toman en cuenta para realizar su horario de clases. 

❖ El equipo de educación especial y los consejeros se reúnen para 

revisar las necesidades de todos nuestros estudiantes.

❖ Los estudiantes identificados como Talento y Habilidad, serán 

calendarizados para la clase de Lenguas, y Talento y Habilidad, 

así como de avanzados, para recibir los servicios de GT.



VAMOS A ORGANIZARNOS!

❖Planificador- $5.00 como donativo.

❖Los estudiantes aprenden cómo escribir su trabajo cada dia 

con el propósito de mantenerse organizado y documentar las   

las tareas asignadas que necesitan completar. 

❖Desarrollo de hábitos de trabajo que ayudan a nuestros 

estudiantes a organizar sus tareas académicas empezando desde   

ahora hasta el Colegio. 



TECNOLOGIA
❖Cada estudiante tendrá asignada una computadora portatil..

❖Ellos la recogerán en su salón asignado y la devolverán al mismo 

lugar, al final del dia.

❖ La actividad que los alumnos hacen en la computadora es          

constantemente monitoreada. 

❖Ni mochilas, ni celulares son permitidos en el salón de clases.

❖Los estudiantes pueden guardar sus mochilas, celulares y 

y cualquier otro aparato como audífonos, en sus casilleros. Los 

estudiantes tienen que traer su propio candado para el casillero.



CÓDIGO DE VESTIMENTA
❖Puede consultar el código de vestimenta a través de la página de internet

Wylie ISD, seleccione “Quick Links” y la escuela Harrison.

❖Pantalones, short y faldas a la altura de la rodilla, y jumpers deben de ser  

solamente en color khaki, cafe claro, azul marino o negro.  

❖Los estudiantes deben usar cinturón. Las camisas o blusas no deben fajarse en el 

pantalón, falda o short.

❖ Las camisas o blusas deben de ser con cuello tipo polo u oxford, o decuello de 

tortuga y de colores sólidos.

❖Por favor lea el código de vestimenta para asegurarse de lo que está permitido usar, 

y no dude en comunicarse con nosotros para cualquier duda.    



LUNES

Dia Regular de 

Vestimenta

❖á



APOYO AL COMPORTAMIENTO 

POSITIVO

❖Harrison enseña al comienzo del año escolar  las expectaciones 

de buena conducta. 

❖Cada equipo (ship), tendrá su propio sistema de recompensa por 

buen comportamiento.

❖ Nuestras maestras enseñan y enfatizan las expectaciones y 

consistencia de las mismas; y retroalimentan a los estudiantes

a manera de apoyo para el aprendizaje de un buen     

comportamiento. 



FECHAS IMPORTANTES

❖ Los horarios escolares para los estudiantes de 

5th grado deben recogerse en la escuela 

Harrison, el 12 de Agosto. Ese día, puede 

aprovecharlo para conocer algunas de sus  

maestras. 

❖ El Primer Dia de Clases inicia el 15 de Agosto.


