
Bienvenidos a la Orientación del programa Imán de 
Ponce de Leon Middle School

La presentación de esta noche la pueden 

descargar en su teléfono inteligente 

(smartphone).

Siga estos pasos:

1. Descargue gratis la aplicación “lector de QR “ en 

su teléfono.

2. Escanee el código de la etiqueta QR que aparece 

en el paquete de orientación que recibieron.



Bienvenidos

…un lugar donde todo niño importa.



Ponce de Leon Middle School

Una Escuela Imán con el Prestigioso 

Programa de Bachillerato Internacional. 

Escuela Ganadora del Trofeo  

“Escuela de Distinción 2018” 

por la Asociación Magneto 

Schools of América.



Hebert Penton, Principal

Jessica Fortich, Assistant Principal

Yader Lacayo, Assistant Principal

Marlene Ramos, Magnet Lead Teacher

Melissa Masters, Activities Director



Consejeras

Jennifer Juncosa

Christy Santi

Cómo contactar con la Consejera:

× Llame al (305) 661-1611 para hacer una cita.

*Por favor, espere 48 horas para ser 

atendido.



Nuestra  escuela Ponce de León es un lugar 

seguro y familiar para todos los estudiantes. 

Nuestros profesores han sido entrenados  para 

ayudar a su familia en esta difícil transición.  Cada 

estudiante tiene asignado una consejera, un 

administrador y un equipo de profesores para 

ayudarle a hacer su experiencia en Ponce positiva 
e inolvidable.



1. Es normal que estés nervioso/a.  Tus compañeros 

están nerviosos también.  Tenemos un equipo de 

profesores, administradores y consejeros listos para 

ayudarte y hacerte sentir mejor.

2. Comienza por organizarte.  Todos los estudiantes van 

a recibir un planeador estudiantil.  

3.       Se astuto al escoger tus amigos.

4.       La asistencia es muy importante.

5.       Tu comportamiento ayuda tu aprendizaje.

6. ¿Tienes un problema? Pide ayuda inmediatamente.



Problemas en 1 ó 2 clases, contacte a los 

maestros directamente al  (305) 661-1611.

Problemas en todas las clases, contacte al líder 

del equipo de su hijo/a para una conferencia de 

grupo.



Conferencias con 

los padres:
Llame a su jefe de equipo 
correspondiente al 305-661-1611 para 
una cita.
Usted tiene que hacer una cita previa 
antes de reunirse con los profesores.



Selección de 

Clases 





Oportunidades Para Avances Académicos

• Clases Pre-Universitarias de Honores en Matemáticas, Ciencias e 

Idiomas.

• Clases con Créditos de Advanced Placement (AP) en Idiomas.

• Clases Universitarias con Florida International University y Miami Dade 

College.



Uniformes 
Escolares



Somos una escuela uniformada.

El uniforme debe usarse en todos los 

eventos escolares.

Colores aprobados para 

la camisa

Azúl Oscuro Blanco

Colores

aprobados

para 

pantalones

Azúl Oscuro

Khakis



¡NO 

PUEDES 

APRENDER 

SI NO 

ESTÁS 

PRESENTE!

ASISTENCIA



Procedimiento para excusar las ausencias:



Actividades, Clubs y Deportes

2017-20185000 Role Models Thespian Club

Bible Club Drama

Chess Team Yearbook 

FCCLA Girls Volleyball

French Club Boys Soccer

Future Educators of America Girls Basketball

Gardening Club Girls Cross Country

Italian Club Girls Flag Football

Leonettes Coed Tennis

National Junior Honor Society Girls Track & Field

Sea-Perch Boys Basketball

SECME Boys Cross Country

Spanish Club Boys Track & Field

Spelling Bee Club Girls Soccer

Student Council



Actividades

para los 

Estudiantes

Dichas actividades no 

pueden interferir con el 

desarrollo académico

Un grado de “C” o superior 

debe mantenerse en sus 

resultados académicos y 

en su conducta.

Buena asistencia escolar.





Programa Súper Estrellas
•Programa de cuidado después de la escuela

•Ayuda con la tarea

•Deportes

•Actividades

•Merienda nutritiva

•Costo mínimo

•Llame al director del programa 786.517.2868

http://www.afterschoolallstars.org/site/pp.asp?c=enJJKMNpFmG&b=2730313


PTSA

Asociación de Padres, Maestros 

y Estudiantes

La organización de voluntarios 

más grande del estado  que 

trabaja, exclusivamente, para el 

beneficio de los estudiantes y la 

juventud.



¿Quién 
puede ser 
miembro?

Madre

Padre

Maestro

Director

Personal de 

mantenimient

o

Empleados de 

cafetería

Abuelos

Entrenadores

Consejeros

Estudiantes

Personas de 

negocios

Ciudadanos de 

la comunidad



¿Qué se espera de los miembros?

Los miembros pagan una cuota anual de $20.00 

por familia.

Participe en la manera que pueda:

*Donando tiempo como voluntario

*Participando en la educación de su 

hijo/hija y pidiendo ayuda cuando la 

necesite.



• Asista Al Campamento de Verano Explorer.

• Lea Los Libros En La Lista de Lectura de Verano.

• Consulte El Sitio Web Para Mantenerse Informado.

• ¡Disfruta de Tus Familiares Y Amigos!

Consejos Para El Éxito





por tomarse el tiempo y mostrar a su 

hijo (a) que su educación es 

importante para usted.

Si ustedes tienen alguna pregunta, 

por favor comuníquese con nosotros.


