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DÍA DE CARRERAS 
PROFESIONALES

Open House/Noche de Visitar la Escuela
Como parte de la Semana de las Escuelas Nacionales, 

Nichols Junior High tendrá Open House/Noche de visitar la 

escuela de 5:30 a 7 p.m., el martes, 5 de marzo del 2019.

 

Puedes registrarte para el  sistema Auto Ayuda para los 

Padres durante Open House/Noche de visitar la escuela.

 

Auto Ayuda para los Padres
El sistema Auto Ayuda para los Padres proporciona acceso 

a la asistencia y calificaciones de su hijo/a. Le ayudaremos 

a registrarse y configurar notificaciones de asistencia y 

calificación directamente a su correo electrónico. Si tiene 

más de un niño inscrito en AISD, solo tiene que registrarse 

una vez para obtener acceso a la información de todos sus 

hijos. Los padres deben traer una identificación con foto 

para completar su registro.

EN ESTA EDICIÓN
Expectativas de Nichols- 2

Encuesta de Padres - 4 El Departamento de Bomberos de Arlington fue uno
de 52 presentadores para el día de Carreras Profesionales.

Nichols Junior High organizó su Día de 

Carreras Profesionales anual el miércoles, 

20 de febrero del 2019. Hubo 52 oradores 

de una variedad de grupos de carreras, 

desde ex jugadores de la NFL y la NBA 

hasta arquitectos y empresarios. ¡Los 

presentadores quedaron impresionados 

con nuestros estudiantes y les gustaría 

volver para presentar en el futuro!

  



COMO TRABAJAR CON
 LOS MAESTROS DE SUS HIJOS

Los estudiantes aprenden mejor cuando los padres y los maestros 

trabajan juntos. Los padres conocen a sus hijos mejor que 

cualquier persona. Estudios demuestran que los padres tienen una 

gran influencia en el excito de sus hijos, inclusive en la escuela 

intermedia y la preparatoria. Cuando los padres y los maestros 

trabajan juntos, los resultados son poderosos. Aquí tiene algunas 

formas con las cuales usted puede trabajar con todos los maestros 

de sus hijos todo el año. 

 

1. Conozca los maestros de sus hijos. Asista a Open House/Noche 

de visitar la escuela de 5:30 a 7:00 p.m., el martes, 5 de marzo. Si 

se presenta una preocupación con su hijo/a o tiene una necesidad 

particular, no espere hasta una actividad especial. A los maestros 

les es de ayuda saber lo mas posible acerca de su hijo/a. 

 

2. Comparta información importante que puede ayudar a los 

maestros a entender mejor a sus hijos. A veces las cosas que pasan 

en casa pueden afectar la habilidad de su niño/a para aprender. 

Un cambio de domicilio familiar o una enfermedad, pueden hacer 

que un niño/a se sienta un poco desubicado. 

 

3. Infórmese de lo que se espera. Pregúnteles a los maestros de 

sus hijos acerca de las tareas y cualquier otro trabajo especial.

 

4. Manténgase en contacto. Si su niño/a parece tener problemas, 

trabaje con la maestra o los maestros involucrados para ponerse 

de acuerdo en crear una forma de comunicación regular. Usted 

podría llamar una vez por semana para asegurarse que su hijo/a 

ha entregado todas sus tareas. Inclusive, usted y los maestros de 

su niño/a podrían intentar utilizar una lista para revisar las tares, 

la cual usted regresa firmada a los maestros.

 

5. Asegúrese de que su niño/a llega a la escuela a tiempo todos 

los días. La asistencia es importante. El aprendizaje se construye 

día tras día. Aun los mejores maestros no pueden hacer su trabajo 

si su niño/a está ausente. Por supuesto si su niño/a está enfermo 

debe quedarse en casa. 

 

                                                  De: The Parent Institute

                                                           

 Código de Vestir

Los estudiosos deben estar en uniforme de Nichols diariamente.

 

Identificación (“ID”): 

Las identificaciones de los alumnos deben considerarse parte del 

uniforme y se usarán alrededor de su cuello todos los días durante 

el día escolar y en los juegos deportivos, bailes y otros eventos 

escolares. La identificación debe estar visible en todo momento.

 

Camisas:

EXPECTATIVAS DE NICHOLS

Las camisas con cuello (Polo) o con cuello redondo deben 

usarse en todo momento (manga larga o corta).

Los colores permitidos son: verde oscuro y azul marino

Solo colores sólidos

No se permiten rayas, patrones o insignias.

Las camisas deben tener mangas y cubrir el abdomen.

Cuello redondo o cierre frontal

 Verde oscuro o azul marino (solo colores sólidos)

Todas las suéter de organización y espíritu de NJH y Lamar 

HS son aceptables, pero DEBEN cumplir con las pautas de la 

sudadera con capucha.

Los escolares no pueden cubrir sus cabezas cuando usan 

suéter.

Suéter / abrigos:

Los colores permitidos son: Caqui y Azul marino.

No se permiten rasgaduras ni cortes.

Los pantalones de mezclilla o cualquier material "tipo jean" 

no son aceptables.

Pantalones cortos y faldas no pueden ser más de cuatro 

pulgadas por encima de la rodilla.

NO SE PERMITEN SUDADERAS, JEGGING o Pantalones cortos 

DE ATLETICO de cualquier color.

Se permiten las medias de color azul marino o blanco 

debajo de las camisas (solo colores sólidos)

Pantalones / pantalones cortos / faldas:

Todas las camisetas de espíritu y organización de NJH y 

Lamar son aceptables.

Todos los estudiantes deben usar zapatos. NO se permiten 

zapatos o zapatillas de casa.

La ropa interior no debe ser visible en ningún momento.

El miércoles es el día de la universidad, así que puedes 

usar cualquier camisa de la universidad con el código de 

vestir. ¡Muestra tu espíritu universitario!

Hombres jóvenes - no se permiten artículos de cabeza

General:
EXPECTATIVAS DE NICHOLS

¡Los estudiantes de Nichols aprenden mejor cuando están 

en clase! Para garantizar el éxito académico de cada 

estudiante, le pedimos que revise nuestras expectativas 

con su hijo/a.

 

Llegar tarde a clase:

 

 

 

Esté en su salón de clases y preparado para aprender 

antes de que suene la campana.

Se realizan verificaciones de vez en cuando. Si llegaste 

tarde, debe asistir a la detención obligatoria ese mismo 

día.

Es tu responsabilidad notificar a tus padres si tienes 

detención.

Permitido y OK para usar:

   • Antes de la escuela (apague a las 8:45 a.m.)

   • Después de la escuela 

No se permite usar:

   • períodos de paso

   • en aulas

   • Baños

• Los audífonos deben guardarse y no colocarse alrededor 

de su cuello.

Traiga su propia tecnología (BYOT) y uso del celular



Nuestro panel de atletas estudiantiles incluyó a atletas 

actuales y anteriores de UT Arlington, Texas Wesleyan, 

Texas State y Texas Tech University.

Nichols Junior High organizó su Feria anual de 

Carreras Profesionales y Universidades el 

jueves 21 de febrero del 2019. El evento incluyó 

mesas de información, talleres y un panel de 

estudiantes. University of North Texas, Texas 

Woman's University, Upward Bound en UT 

Arlington y la Fuerza Aérea fueron cuatro de 

las 12 mesas de información en la feria. 

LISTA DE PREPARACIÓNPARA LOS ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS
¿Por qué ir a la universidad? Una educación superior 

sirve para que los estudiantes entablen nuevas 

relaciones y vivan nuevas experiencias y, en general, 

abre las puertas a salarios más altos y menos 

desempleo. Esta lista de preparación le dirá cómo estar 

listo para ir a la universidad y cómo el gobierno lo 

ayudará a pagar sus estudios.

                                      Padres de Escuela Secundaria
POR HACER: 

( ) Utilice FAFSA4caster en fafsa.gov para averiguar cuánta 

ayuda federal para estudiantes podría recibir su hijo. Esa 

información le ayudará a hacer planes con anticipación. 

( ) Siga ahorrando para la educación universitaria de su hijo. Si 

no ha abierto una cuenta de ahorros, puede encontrar 

información sobre las ventajas fiscales y enlaces a los planes 

estatales en www.collegesavings.org. 

( ) Hable con su hijo sobre sus intereses y ayúdelo a hacer 

coincidir esos intereses con una carrera y especialización 

universitaria. 

( ) Ayude a su hijo a desarrollar buenos hábitos de estudio, 

como lo es el hábito de estudiar todos los días a la misma hora 

y en el mismo lugar y el de tener los materiales necesarios para 

completar tareas. 

( ) Permanezca en contacto con los docentes y el orientador de 

su hijo para que puedan comunicarle cualquier cambio en el 

comportamiento o el rendimiento escolar de su hijo. 

( ) Controle las calificaciones de su hijo y ayúdelo a encontrar la 

asistencia de un instructor particular si es necesario.

 
POR EXPLORAR:

( ) Obtenga consejos de los siguientes documentos en 

www.ed.gov/parents/academic/help/hyc.html: 

- Cómo ayudar a su hijo con la tarea escolar le ofrece 

sugerencias sobre cómo ayudar a su hijo con la realización 

exitosa de sus tareas.

 - Cómo ayudar a su hijo durante los primeros años de la 

adolescencia aborda los problemas que los padres de 

adolescentes de 10 a 14 años de edad suelen encontrar 

desafiantes. 

( ) Busque en Poder de los padres en http://www2.ed.gov/ 

espanol/parents/academic/help/poder-de-los-padres.pdf 

ideas que lo ayuden a brindar apoyo a su hijo durante su 

transición a la escuela secundaria.

Adventures in Education - aie.org
El sitio de Adventures in Education ofrece recursos sobre 

una variedad de temas de educación superior, como 

estudiar para los exámenes de ingreso y completar su 

solicitud para la universidad.

 

CareerOneStop - careeronestop.org
Patrocinado por el Departamento de Trabajo de EE. UU., 

Este sitio web proporciona herramientas para ayudarlo a 

explorar carreras y relacionar sus fortalezas con las 

ocupaciones.

 

The College Board - bigfuture.collegeboard.org
Este sitio web ofrece recursos para ayudarlo a prepararse 

para una transición exitosa a la universidad.

 

Compare College TX - comparecollegetx.com
Compare College TX es un sitio web interactivo dirigido a 

padres, estudiantes y asesores de escuelas secundarias 

para ayudar a responder a las preguntas que más les 

interesan a los futuros estudiantes.

 

Generation TX - gentx.org
Generation TX reúne a estudiantes, padres, maestros y 

líderes de la comunidad para apoyar a esta generación de 

estudiantes de Texas al ofrecer orientación sobre los pasos 

a seguir en el camino hacia la universidad y el éxito 

profesional.

 

en español

Sitios web útiles
Visite estos sitios web sobre la preparación universitaria, el 

proceso de admisión y cómo prepararse para su futuro.

FERIA DE CARRERAS PROFESIONALES 
Y UNIVERSIDADES

https://padres.collegeboard.org/

http://gentx.org/resources/rincon-de-los-padres/

https://studentaid.ed.gov/sa/es



  ENCUESTA DE PADRES
 Padres, por favor complete la Encuesta de satisfacción de 

padres de Arlington ISD para compartir sus experiencias 

con la escuela de su hijo/a. Nos encantaría escuchar sus 

opiniones, ya que sus respuestas ayudan a informar las 

decisiones del distrito. El equipo de investigación de 

Gibson está realizando la encuesta en nombre de 

Arlington ISD.

 

Las respuestas de esta encuesta serán revisadas   por todos 

los interesados   y se utilizarán para crear planes de acción 

a nivel de escuela y distrito. Estos planes de acción se 

centrarán en áreas de mejora que continuarán moviendo 

a AISD para que sea un distrito escolar de primer nivel.

 

Los padres pueden completar la encuesta en una de tres 

maneras:

Enlace a su correo electrónico: El 22 de febrero, Gibson 

envió una invitación a los padres a través de un correo 

electrónico que contiene un enlace a la encuesta en línea.

Sitio web de la encuesta: Los padres pueden completar la 

encuesta en ArlingtonParentSurvey.com a partir del 4 de 

marzo si no recibe el correo electrónico antes de esa 

fecha.

Encuesta en papel: Los padres pueden completar una 

encuesta en papel y devolverla a la oficina de la escuela a 

partir del 4 de marzo si no recibe el correo electrónico 

antes de esa fecha.

 

La encuesta es confidencial, y los padres de más de un 

estudiante tienen la oportunidad de completar una 

encuesta para cada uno de sus estudiantes. La encuesta 

está disponible en inglés, español y vietnamita.

 

La fecha límite para completar la encuesta es el 29 de marzo 

del 2019.

 

 

 

Próximos Eventos
FECHA  EVENTO
02/27      Viaje de campo para los estudiantes en SOAR 
02/28      Coro - Pre-UIL 
03/02       Mustang Track Meet                                          9 a.m. 
03/04 -03/08   TELPAS
03/05       Open House/Noche de visitar la escuela      5:30 - 7 p.m. 

03/05       Viaje de campo para Arte 
03/05       Concierto de la Banda para Pre-UIL             
03/05       Reunión de PTA                                                  6:30 - 7:30 p.m.  
03/06       Viaje de campo para los estudiantes en Teen Leadership 
03/06       Torneo de básquetbol para las primarias          5:30 - 7:30 p.m.
03/07       Mustang Track Meet en Sam Houston HS
03/07       Concurso de Talento                                          5:30 p.m. 
03/11 -03/15    Vacaciones para los estudiantes y personal

03/19        Examen de referencia de Matemáticas para 7º grado & Pre AP
03/19        Examen de referencia de Álgebra para 7º& 8º grado 
03/20       Examen de referencia de Lectura para 7º grado
03/20       Examen de referencia de Ciencia para 8º grado
03/20       Los informes de progreso se envían a casa
03/21        Examen de referencia de Ciencia Sociales para 8º grado
03/21-03/22  Coro Varsity UIL en Mansfield ISD 
03/21         Mustang Track Meet en Lamar HS
 

         HORA

ENFOQUE 
COMUNITARIO

 

 

Visita el Centro Go de la Escuela Secundaria Lamar en el 

salón 280 (no se necesita cita)

 

 
¿CON QUÉ PUEDE AYUDAR EL CENTRO GO?

· Registración para SAT / ACT · Completar un FAFSA / 

TASFA · Solicitud de colegios y programas de certificación. 

· Apoyo para solicitar becas · Escribiendo un currículum · 

Otras preguntas de colegio y carrera

 

 

Abierto de lunes a viernes durante el día escolar

 

Consejera universitaria: Sra. Crowder - 

ashley.crowder@tcu.edu

 

Oficina: (682) 867-8394

 
  

¿QUÉ PUEDO HACER EN EL HOGAR?
Usted puede fomentar el éxito escolar en casa si:

· Asegúrese de que su hijo/a llegue a la escuela bien 

descansado.

· Establezca una hora regular y asegurarse un lugar tranquilo 

para que su hijo haga la tarea.

· Pregúntele a su hijo/a lo que él o ella ha aprendido en la 

escuela todos los días.

· Limite su tiempo en la televisión, computadora y juegos de 

video.

· Elogie y anime a su niño/a.

· Celebre los éxitos de su hijo/a.

 

Momentos de Enseñanza

Usted puede convertir el tiempo ordinaria en momentos de 

aprendizaje si:

· Utilice el tiempo en el auto para hablar con su hijo/a (sobre lo 

que se ve desde el auto, sobre su día, acerca de tu día).

· Planee comer al menos una comida al día en familia y 

aprovechar este tiempo para la discusión familiar positiva.

· Deje que su niño/a le ayude a preparar la comida, y hablar de 

cada paso.

· Busque cosas para hacer juntos en familia. 

                                                               

                                       De Parent involvement= Student Success

El concurso de talento permitirá a los estudiantes 

mostrar sus talentos. Tenemos cantantes, bailarines, 

actores y poetas. Los boletos estarán a la venta el lunes 4 

de marzo por $ 3 y en la puerta por $ 5.

Concurso de Talento en Nichols Junior High  

7 de marzo a las 5:30 p.m. 



Nichols Junior High PTA


