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Septiembre 2021 

Estimadas Familias del 7mo Grado de IS 349, 

Nos agrada mucho poder compartir la buena noticia de que este año estamos ofreciendo a todos los 

estudiantes del séptimo grado un programa de preparación para la escuela secundaria. El objetivo de este 

programa es: 

 Presente a todos los estudiantes de séptimo grado --- ya sus padres --- la increíble variedad de escuelas 

secundarias disponibles para ellos. Esto permitirá que usted y su hijo se sientan completamente preparados al 

comienzo del octavo grado cuando comience el proceso de admisión a la escuela secundaria. 

 

 Motivar a los estudiantes ayudándolos a establecer metas y definir intereses que puedan perseguir ahora y en la 

escuela secundaria. 

 

 Compartir información sobre la preparación de exámenes y actividades extracurriculares gratuitas y de bajo 

costo que están disponibles durante el verano y durante el año escolar. 

       La Sra. Miller, Directora de Educación de LPM, será la instructora de este programa. Además de 

presentar la gama completa de escuelas públicas del DOE, privadas, chárter y católicas, la Sra. Miller 

también hablará sobre las escuelas independientes y los internados y el proceso de ayuda financiera para 

postularse a ellos. 

Además de ayudar a los estudiantes a aprender sobre las oportunidades de la escuela secundaria, el 

programa ofrecerá una lección de latín de 30 minutos cada semana. El estudio del latín, una lengua 

milenaria antecesora del español, el italiano, el francés y otras lenguas europeas, permitirá a nuestros 

alumnos: 

 Desarrollar habilidades analíticas 

 Mejorar sus habilidades de lectura minuciosa 

 Ampliar su vocabulario académico. 

Tener una base en latín también hará que nuestros estudiantes sean candidatos más impresionantes para 

algunas de las mejores escuelas secundarias. Muchas de las mejores escuelas secundarias requieren uno o 

dos años de instrucción en latín. Para los estudiantes que continúan el estudio del latín en la escuela 

secundaria, tendrán una ventaja debido a este programa. Para los estudiantes que opten por estudiar otros 

idiomas en la escuela secundaria, el estudio del latín los habrá preparado para comprender mejor la 

gramática compleja y aprender idiomas extranjeros con mayor facilidad. 

Este programa se ofrecerá a través de ZOOM por la noche una vez por semana. Esto permitirá a los padres 

asistir a la primera parte del programa para que puedan aprender junto con sus hijos sobre las muchas 

oportunidades de la escuela secundaria que están disponibles y cómo su hijo puede prepararse mejor para 

el éxito en el proceso de admisión. Consulte la información a continuación para obtener detalles sobre 

fechas, horas y cómo acceder a esta clase. Sabemos que una clase nocturna puede interferir con los horarios 

normales de la cena. Por esta razón, los estudiantes tienen permiso para cenar durante el programa. 

Tenga en cuenta que su hijo necesitará un cuaderno que se usa solamente para esta clase. Queremos que su 

hijo pueda consultar el cuaderno en el octavo grado y durante el proceso de solicitar a las escuelas. 

Espero que esté tan emocionado como yo con este programa, ¡y espero sus comentarios sobre el programa 

a medida que avanza el año escolar! 

 

Sinceramente,  

Roxana Toro,  
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Directora de Escuela Intermedia 349 

El programa de preparación para la escuela secundaria en IS 349 

¿Cuándo está en sesión la clase? 

Este programa se llevará a cabo a través de ZOOM los lunes a las 6 pm. Consulte la descripción general del 

programa a continuación para conocer las fechas exactas del programa, así como para conocer los temas 

que cubriremos en cada clase. Los estudiantes pueden cenar durante el programa si lo necesitan. 

¿Cómo accedo a esta clase? El enlace a continuación lo llevará a la clase. Simplemente haga clic en el enlace 

cada semana y lo llevará a nuestro salón de clases. 

Tema: Preparación para la escuela secundaria de CSC 

Hora: 27 de septiembre de 2021 a las 06:00 p.m., hora del este (EE. UU. Y Canadá) 

 

Unirse a la reunión de Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/82614859324?pwd=SU9OSmdwSzkvZTBwS2J0aDhRMjkzQT09 

 

ID de reunión: 826 1485 9324 

Código de acceso: 373209 

Móvil con un toque 

+ 19292056099`` 82614859324 # ,,,, * 373209 # US (Nueva York) 

+ 13017158592`` 82614859324 # ,,,, * 373209 # EE. UU. (Washington DC) 

 

¿Cuándo debo llegar en línea? Esté en línea y en nuestro salón de clases a las 5:55 pm. Esto nos permitirá 

comenzar rápidamente con nuestra lección a las 6 pm. También le dará la oportunidad de hacer cualquier 

pregunta que pueda tener antes de comenzar la clase. 

¿Qué debería llevar? Necesita un cuaderno dedicado para esta clase. Es muy importante usar el mismo 

cuaderno cada vez para que tenga todas sus notas en un solo lugar. A esto lo llamamos su Cuaderno latino 

de preparación para la escuela secundaria. Tenga a mano este cuaderno y un bolígrafo o lápiz al comienzo 

de cada clase. 

¿Pueden los padres asistir a esta clase? ¡Los padres son bienvenidos! Los primeros 30 minutos de la clase se 

centrarán en la preparación para la escuela secundaria. Se anima a los padres a asistir a esta mitad de la 

clase. Esto les permitirá conocer los diferentes tipos de escuelas secundarias disponibles para sus hijos y las 

cosas que los estudiantes de séptimo grado deberían hacer para prepararse para el éxito en el proceso de 

solicitud de la escuela secundaria. Habrá tiempo cada semana para que los padres y los estudiantes hagan 

preguntas sobre los temas que hemos cubierto. 

Programa de Latín: la segunda mitad de la clase está dedicada a la instrucción en latín con el objetivo de 

brindar a los estudiantes una base sólida en este idioma clásico. Estudiar latín ayuda a desarrollar el 

pensamiento lógico, las habilidades de lectura minuciosa y el vocabulario académico. También hará que su 

hijo sea un candidato más impresionante para la escuela secundaria, y le dará un impulso inicial en el latín 

en la escuela secundaria. 
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¿Qué pasa si pierdo la clase? Nos esforzaremos por proporcionar un enlace seguro al video de la clase para 

que los estudiantes puedan recuperar lo que se perdieron. El enlace estará activo solo por una semana para 

que los estudiantes puedan ponerse al día antes de la próxima clase. 

¿Habrá tarea? Habrá unos 20 minutos de tarea cada semana. Reconocemos que los estudiantes ya tienen 

mucha tarea, por lo que les pediremos que completen solo una actividad corta cada semana. 

Nro 
de 

Sesio
n 

Fecha y 
hora 

Preparación para la escuela 
secundaria 

Latín 

1 27 de 
septiembr
e a las 
6pm 

Organizarse: los elementos de 
un gran candidato a la escuela 
secundaria 

¿Por qué latín? La historia del 
idioma, su impacto en el idioma 
inglés, su valor perdurable en 2021 

2 4 de 
octubre 
de 2021 a 
las 6 pm 

Descripción general de los 
tipos de escuelas secundarias 

Latín: pronunciación del alfabeto; 
Ejemplos de etimología; Relación 
con el español y otras lenguas 
romances 

3 11 de 
octubre a 
las 6 pm 

SHSAT: Bronx Science, 
Stuyvesant 

Palacio de la memoria: 
construcción del primer piso 

4 18 de 
octubre a 
las 6 pm 

Detalles del programa de 
descubrimiento 

Primera declinación: sustantivos 
femeninos 

5 1 de 
noviembr
e a las 6 
pm 

SHSAT: Stuyvesant, Brooklyn 
Tech, Queens High School for 
the Sciences en York College 

Palacio de la memoria: primer piso 

6 8 de 
noviembr
e a las 6 
pm 

Examen SHSAT: Opciones de 
preparación de exámenes, 
incluidas oportunidades de 
becas para la preparación de 
exámenes; Programa DREAM 

Primera declinación: sustantivos 
masculinos 

7  15 de 
noviembr
e a las 
6pm 

SHSAT: Brooklyn Latin; 
Escuela secundaria de 
estudios estadounidenses en 
Lehman College 

Verbos de primera conjugación en 
tiempo presente. 

8 29 de 
noviembr
e a las 
6pm 

Examen SHSAT: Calendario de 
preparación para exámenes 
desde ahora hasta el examen 

Escribir oraciones simples en latín 

9 6 de 
diciembre 

SHSAT: LaGuardia y otras 
escuelas secundarias para 
artistas, diseñadores, músicos 

Frases prepositivas. 
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a las 6 pm y actores; 

10 13 de 
diciembre 
a las 6pm 

Escuelas secundarias de artes: 
preparación de audiciones y 
portafolios 

Traducción de oraciones hacia y 
desde el latín. 

11  10 de 
enero a 
las 6pm 

Organizar nuestras notas y 
metas para la preparación 
para la escuela secundaria: 
¿Qué deberíamos estar 
haciendo ahora mismo? 

Adjetivos de la primera declinación. 

12 17 de 
enero a 
las 6 pm 

¿Qué son las escuelas 
secundarias selectivas? 

Acuerdo en caso, género y número. 

13 24 de 
enero a 
las 6 pm 

Destacarse en Bard y Beacon Verbos de segunda conjugación en 
tiempo presente. 

14 7 de 
febrero a 
las 6 pm 

Escuelas secundarias 
selectivas: 

Traducción de oraciones con 
sustantivos y adjetivos de primera 
declinación, frases preposicionales 
y verbos en tiempo presente. 

15 14 de 
febrero a 
las 6 pm 

Programa de diversidad en las 
admisiones 

Construyendo nuestro Palacio de la 
Memoria: 

16 Febrero 
28 a las 6 
pm 

Eleanor Roosevelt; y otras 
escuelas destacadas 

Segunda planta: 

17 7 de 
marzo a 
las 6 pm 

¿Cómo ingreso a una escuela 
secundaria selectiva? 

Sustantivos masculinos de segunda 
declinación. 

18 14 de 
marzo a 
las 6 pm 

Ayuda financiera y becas para 
todas las escuelas de pago: 

Sustantivos neutros de segunda 
declinación. 

19 21 de 
marzo a 
las 6 pm 

Principios básicos Traducir oraciones con sustantivos 
de segunda y primera declinación. 

20 4 de abril 
a las 6 pm 

Escuelas católicas 
(parroquiales): 

Sustantivos de segunda declinación 
con adjetivos. 

21  11 de 
abril a las 
6 pm 

Revisión de las mejores 
escuelas parroquiales 
católicas de Nueva York. 
Características únicas de estas 

Traducción de frases. 
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escuelas. Accesibilidad para 
no católicos, no religiosos. 

22 25 de 
abril a las 
6 pm 

Preparación para TACHS y 
otros exámenes de ingreso. 

Traducir oraciones hacia y desde el 
latín con sustantivos de segunda 
declinación, adjetivos y frases 
preposicionales. 

23 9 de mayo 
a las 6 pm 

Oportunidades de becas Frases preposicionales con 
sustantivos y adjetivos de primera 
y segunda declinación. Traducción 
de pasajes breves. 

24 16 de 
mayo a 
las 6 pm 

Descripción general de las 
escuelas independientes 
(escuelas privadas) 

Práctica de traducción de pasajes 
breves. 

25 23 de 
mayo a 
las 6 pm 

Escuelas mixtas. Usar la glosa para apoyar la 
comprensión. 

 

  


