
•

Equipo de administración

Dr. Greg Axelson
director

Brandon  Girard
Asistente director

Apellidos L-Z

Courtney Sinclair
Asistente directora

Apellidos A-K



Equipo de Consejería 

Jennifer Parker
Apellidos A-K

Kinsey McConnell
Apellidos L-Z



Horario escolar
• Regreso: 7:30 a.m.- 8:00 a.m.
• Primera Campana: 8:00 a.m.

(por favor llegue antes de la primera campana)
• Hora de inicio de clases: 8:10 a.m.

• Hora de finalización del día escolar: 3:35 p.m.
• Por favor, recoja a su hijo no más tarde de a las 4:00 p.m.

•



Horario de 
campanas

-7 clases cada 
día

-”E time” - 
tiempo  de 

clubs y 
tutorias

-3 almuerzos 
(por nivel de 

grado)



Transferencias

Los formularios de solicitud de transferencia dentro del distrito                                                   
deben completarse CADA año.

Si su estudiante estará en North en una transferencia de CUALQUIER tipo, DEBE completar 
el formulario de solicitud de transferencia de CISD esta primavera para asistir a North.



Evaluaciones estatales y locales

Los estudiantes 
toman estos en las 
clases de artes del 

lenguaje para medir 
la comprensión de 

lectura.

Matemáticas - sexto grado

Lectura - sexto grado

Istation™

S.T.A.A.R.

M.A.P.™

Measure of Academic Progress

Estos exámenes se administran 
al principio del año, a la mitad del 

año y al final del año.



• 2 años completos de educación 
física/atletismo/educación física fuera del 
campus

• 1 año de clases de bellas artes
– Arte, Banda, Coro or Teatro

• Clase de Exploraciones de respaldo (iExplore) 
en el 7.º grado, que es un curso desarrollado 
localmente para cumplir con los requisitos de la 
escuela intermedia HB18.

Requisitos de la escuela intermedia



7 períodos por día
– Matemáticas (dos períodos por día)
– Artes de idioma
– Estudios sociales
– Ciencias 
– 2 clases de su elección (6to grado)

Horarios



Clases de contenido básico
• Matemáticas - 6

• Matemáticas 
aceleradas- 6/7

• Matemáticas 
aceleradas- 6/7 G.T.

• Estudios 
sociales- 6 

• Estudios 
sociales- 6 
G.T. 

Matemáticas
• Artes de 

idioma- 6

• Artes de 

idioma- G.T. 

Artes de idioma

• Ciencias- 6
• Ciencias- 6 

G.T.

Ciencias

Estudios sociales

Todos los cursos de 
matemáticas en sexto 

grado son de dos 
períodos de clase.



Escuela 
intermedia-

Alineación 
matemática

Sexto 
grado

Septo 
grado

Octavo
grado

Noveno
grado
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Ruta de curso recomendada desde el estado de Texas

Matemàticas - 6

Matemàticas - 7

Matemàticas - 8

Preálgebra  o                            

G.T Preálgebra  

Matemàticas - 6/7 
O

G.T.  Matemàticas - 
6/7 

Álgebra 1 (honors)  o                            

G.T Álgebra 1 

Álgebra 1 o 
Álgebra 1 (honors)                              

Puntaje recomendado de nivel 3 en S.T.A.A.R.



Aceleración 
matemática 

por C.B.E. 
(crédito por 

examen)

Independientemente de la fecha de la prueba para un CBE de 
aceleración, la colocación en un nuevo curso solo se llevará a 
cabo al comienzo del año escolar.

Aunque no hay una guía de estudio, los padres/estudiantes 
pueden acceder al sitio web de la Agencia de Educación de 
Texas para ver los Conocimientos y Habilidades Esenciales de 
Texas (TEKS) cubiertos en los exámenes.

Para registrarse para la prueba de aceleración de matemáticas, 
hable con el consejero de su escuela primaria para obtener la 
solicitud CBE.

Los CBE disponibles incluyen Matemáticas 6 y Matemáticas 7. 
Todos los CBE se ofrecen como créditos de nivel.
.

Coppell ISD CBE Information

https://www.coppellisd.com/Page/11112


● Educación física o educación física fuera del campus

● Arte - (Los estudiantes dibujarán, pintarán, esculpirán, usarán técnicas de grabado y serán introducidos al arte gráfico)

● Banda -(Se requiere cita para la prueba, los miembros aprenden a tocar un instrumento de viento, metal o percusión)

● Coro - (Coro de agudos para niñas de 6.° y 7.° grado. Coro de niños para niños de 6.°, 7.° y 8.° grado. Clase de actuación, abierta a 
todos los estudiantes de 6.° grado que disfrutan cantar y actuar)

● Teatro-  (Los alumnos experimentarán los elementos básicos del drama, las técnicas de actuación iniciales y la interpretación 
para una audiencia)

● Español II Honores- (para estudiantes D.L.I. de la escuela primaria)

● Estudio de lectura/escritura creativa (Los alumnos aprenderán sobre varios estilos ficticios como prosa, poesía y 
drama a través de opciones de lectura autoseleccionadas y guiadas)

                                         
(Las clases de apoyo designadas tomarán una opción electiva)

Los estudiantes pueden seleccionar 2 electivas para 6to grado.

Electivas de sexto grado



Educación física
Learners must have two years of PE in middle school (OCPE, PE, Athletics)

PE –focuses on fitness, health, and wellness, organized games

OCPE – outside of the school day
Two categories (5 or 15 hours)
Must be 5 days a week August – June (entire school year) 
 
The OCPE application can be found on CMS North website under Academics and Off 
Campus PE or by clicking HERE

The online application is due by August 15, 2022

Please direct any additional questions to Mrs. McConnell, Off Campus PE Coordinator at 
kmcconnell@coppellisd.com

https://www.coppellisd.com/Page/12659


Tecnología en la escuela secundaria

Ipads™

Air
pods

TODOS los estudiantes tienen 
iPads™ que incluyen:
-una funda protectora

-teclado
-Lápiz Apple™

-iPad™ (se filtra nuestro internet)

-No son necesarios
-Sólo se puede utilizar en los 

períodos de paso y en el 
almuerzo.

-No filtrado a menos que esté 
conectado al wifi del campus. 

(el modo de datos no se puede 
filtrar)Muy desanimado. La 

escuela no es responsable 
por Airpods™ perdidos o 

robados. ¡Compra los 
baratos!

teléfonos 
celulares

Airpods™



Selecciones de cursos
Revise las ofertas de cursos con su hijo aquí. 
https://drive.google.com/file/d/1P-238pW03Ie9RwYgX3LndX0qMUEs
uVYF/view?usp=sharing 

Luego, escanee el código QR o use este enlace para enviar sus 
selecciones. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds5yK646NQWHb7zX5
DspFCYnRuPFW1shf18y_Tlv3LCVF6Sg/viewform 

Asegúrese de enviar después de revisar todas las opciones, ya que 
solo puede completar el formulario una vez.

Todos los enlaces y códigos QR también se pueden encontrar en el 
sitio web de North en "Registro". 
https://www.coppellisd.com/domain/614 

https://drive.google.com/file/d/1P-238pW03Ie9RwYgX3LndX0qMUEsuVYF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P-238pW03Ie9RwYgX3LndX0qMUEsuVYF/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds5yK646NQWHb7zX5DspFCYnRuPFW1shf18y_Tlv3LCVF6Sg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds5yK646NQWHb7zX5DspFCYnRuPFW1shf18y_Tlv3LCVF6Sg/viewform
https://www.coppellisd.com/domain/614


Fechas importantes
El viernes, 4 de marzo, 2022

Las respuestas de registro de 
Google™ doc deben completarse para 

los estudiantes que ingresarán a 
sexto grado.



Recoger horarios de cursos en agosto, 2022
● Ven a recoger su horario escolar
● Juntar con P.T.O.
● Compra uniformes de educación física
● Compra ropa de orgullo escolar
● Compra utilies escolares

Esté atento a las actualizaciones en nuestro sitio 
web este verano para fechas/horas específicas.



C.M.S.N. P.T.O.
● ¡Recaudación de fondos para eventos sociales 

para estudiantes, becas para maestros, eventos 
de hospitalidad, programas educativos, 
excursiones y más!

● Ropa de orgullo escolar
● www.cmsnpto.com - calendario, tienda en web, 

boletín informativo, camisetas de sexto grado y 
más!

● Recoger horarios de cursos
● Para más información: 

○ cmsnorthpto@gmail.com
○ jbhillfishman@gmail.com 

http://www.cmsnpto.com
mailto:cmsnorthpto@gmail.com


● Si tiene alguna 
pregunta, escanee el 
código QR e ingrese 
sus preguntas en el 
formulario de 
Google™ . 
Responderemos a sus 
preguntas como 
podamos.

●

¿Preguntas?


