Preguntas frecuentes
George Street Middle
School
575 George Street Fredericton, NB E3B 1K2
Teléfono: 506 453-5419
http://georgest.nbed.nb.c
Horario de inicio de clases: se espera que los
a
¿Qué es Spark
(Chispa)? - Es una
estudiantes estén en sus asientos a las 8:20
am.
Llegadas tarde:
los estudiantes
deben presentarse en dirección antes de
dirigirse al salón de clases.
Inasistencias:
debe comunicarse
con dirección para informar una inasistencia
del estudiante
un recreo de 15
Recreo saludable:
minutos para los estudiantes a las 10:35
Almuerzo: almuerzo escalonado para los tres
grados. El Grado 6 a las 11:50, el Grado 7 a
las 12:15 y el Grado 8 a las 12:50. Los
estudiantes comen la cafetería.
¿Qué es Options (Opciones)? Un largo
recreo de 25 minutos que se escalona así:
Grado 6 a las 12:15, Grado 7 a las 11:50 y
Grado 8 a la 1:15. Los estudiantes pueden ir al
gimnasio, la biblioteca, la sala de juegos, al
aire libre, a clubes y al laboratorio de
creadores.
Fin de la jornada escolar: 2:50 pm
autobuses, 2:55 pm tanto estudiantes que
se van caminando como estudiantes que los
vienen a buscar (salida general).
Padres que vienen a la escuela durante la
jornada escolar o para retirar al estudiante:
1. Tocar el timbre para entrar al edificio, 2.
Dirigirse a dirección y esperar a que llamen a
su hijo, 3. Firmar la salida del estudiante al
retirarse.

actividad exploratoria que se
ofrece tres veces al año (otoño,
invierno, primavera) elegida por el
estudiante, puede ser gratuita o
tener un costo mínimo.
Carpeta de comunicaciones: carpeta con
los trabajos del estudiante que viene
a casa semanalmente. Se solicita a
los padres que firmen para confirmar
que revisaron la información.
Salón principal:
los estudiantes
tienen una clase en el salón principal y se
trasladarán a otras aulas para otras
asignaturas.
Organización en "Casas": todos los
grados están formados por equipos
llamados "Casas" compuestos por varias
clases en el salón principal. Un grupo de
tres, cuatro o cinco maestros enseñarán las
materias académicas a los estudiantes
dentro de dicha Casa. Cada nivel de grado
se encuentra en una parte separada del
edificio y las Casas compartirán un espacio
común.

Para obtener información más
detallada: viste el sitio web, consulte la
agenda de su hijo (sección frontal)

