
¡Bienvenidos a la Escuela Intermedia Twin Towers!
2021-2022

Número de la oficina principal: 845-326-1650

Directora Camille Adoma (camille.adoma@ecsdm.org)

Decanos de estudiantes Nicole Minton - 6o grado  (nicole.minton@ecsdm.org)
Fred Merritt - 7o y 8o grado  (fred.merritt@ecsdm.org)

Consejeros escolares Denise Kelleher (denise.kelleher@ecsdm.org)
Lynn Smith  (lynn.smith@ecsdm.org)

Oficial policial PO Galli, Departamento de Policía de Middletown

Enfermera Wendy Manis (wendy.manis@ecsdm.org)

Horario Diario

Puertas abren 7:20 am

Periodo 1 7:39 am - 8:29 am

Periodo 2 8:32 am - 9:19 am

Periodo 3 9:22 am - 10:09 am

Periodo 4 10:12 am - 10:59 am

Periodo 5 11:02 am - 11:49 am

Periodo 6 11:52 am - 12:39 pm

Periodo 7 12:42 pm - 1:29 pm

Periodo 8 1:32 pm - 2:20 pm

Despido 2:20 pm

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA
• Estudiantes de autobús - entran por el circuito de autobús detrás del edificio.
• Los caminantes y los que llegan por auto - entran por la entrada  principal en  
   Grand  Avenue.

No se permite dejar a sus hijos en  Wisner Avenue.
• Todos los estudiantes tienen la opción de desayunar (Pre-fuel).

PROCEDIMIENTOS DE DESPIDO
• Estudiantes de autobús - salen por las puertas trasera (cerca del gimnasio) hacia el 
   circuito de autobús.
• Los caminantes y los que llegan por auto- salen por las puertas del frente hacia 
   Grand Avenue.

eXPECTATIVAS ESTUDIANTILES
• Llegar a las escuela y a clases a tiempo
• Usar lenguaje apropiado en todo momento
• Los celulares tienen que estar apagados y guardados durante el horario escolar
• Sombreros y capuchas no se permiten dentro del edificio
• las camisas tienen que llegar a la parte superior de los pantalones (no se permite 
   exhibir el abdomen)
• Manténgase al lado derecho caminando en los pasillos y en las escaleras
• Todos los suministros serán proporcionado a cada estudiante - incluyendo 
   cuadernos/libretas, lapices, bolígrafos, candado de combinación, y dispositivo 
   portátil (Chromebook).  ¡Tome la libertad de traer suministros especiales
   propios!

QUE ESPERAR EL PRIMER DÍA DE CLASES
• Traiga su Chromebook y algo con que escribir. Estudiantes de 8o grado traigan
   sus candados proporcionado por la escuela  (¡el que recibió en 6o grado!)
• Estudiantes de 6o grado: reportense al auditorio o a la cafetería
• Estudiantes de 7o  grado: reportense al gimnasio pequeño o a la  cafetería
• Estudiantes de 8o grado: reportense al gimnasio grande o a la  cafetería 
• Inicie sesión al portal estudiantil en Infinite Campus para revisar su horario. 
   ¡Preste atención a su maestro hogareño (homeroom)!
• Estudiantes de 6o y 7o grado practicarán usando el candado de combinación 
   durante sus clases
• A los estudiantes de 8o grado se les asignará sus casilleros durante el periodo   
   hogareño (homeroom)



pREGUNTAS MÁS COMUNES
P: ¿Podemos tener nuestros celulares durante el día escolar?
R: Pueden traer un celular a la escuela, pero tiene que estar apagado y guardado (en su casillero) hasta el despido.  

P: ¿Cuánto tiempo tenemos para llegar de una clase a otra?
R: Tres minutos - no parece ser mucho tiempo, ¡pero definitivamente lo es!

P:¿Tenemos que cambiarnos de ropa en educación física?
R: Sí.  Sus maestros de educación física les explicará con más detalles cuando estén en la escuela. Hay cubículos de 
privacidad para su uso.  

P: ¿Qué es la diferencia en las calificaciones en la escuela  intermedia comparada con la escuela primaria?
R: En la escuela intermedia, serás calificado en una escala de 0-100. 

P: ¿Hay trimestrales en la escuela intermedia?
R: Sí, hay trimestrales en inglés, matemáticas, ciencia, y estudios sociales. Sus maestros los preparará para cada 
examen. ¡No puedes elegir una exención para estos exámenes!

P: ¡No sé usar un candado de combinación!
R: ¡No se preocupe!  Sus maestros le ayudará a aprender y usar un candado y un casillero durante la primera semana 
de clases. Si deseas practicar antes de tiempo, hay muchos video en YouTube que puedes ver.  

COMO ABRIR UN CANDADO DE COMBINACIÓN

Paso  1
Gira la rueda 3 veces a la 

derecha y pare en el 
primer número de la 

combinación

Paso 2
Gira la rueda a la 

izquierda, pasando el 
primer número de la 

combinación y parando 
en el segundo número 

de la combinación

Paso  3
Gira la rueda a la 

derecha y pare en el 
tercer número de la 

combinación

Paso  4
Hale el grillete

ESTUDIANTES
• ¡Únase a un club!

• Chequeé el portal estudiantil 
diariamente o semanalmente

• Hable con sus maestros si necesita 
ayuda adicional

FamiLIAS
• Chequeé el portal de padres diariamente o 
    semanalmente

• ¡Únase al PTO!  Comuniquese con Justine Schwab
    (tt.pto@ecsdm.org)

• Siga a Twin Towers PTO en
    Facebook (busque Twin Towers
    Middle School PTO)

• Siguenos en Facebook (busque
    Enlarged City School District of
    Middletown)


