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3 de mayo del 2022 
 
 

Estimados Padres / Guardianes, 
 
La transición a la escuela intermedia es uno de los períodos más difíciles durante los años escolares 
de un estudiante tanto para los padres como para los estudiantes. Los estudiantes están ansiosos por 
obtener la independencia y la facilidad de estar bajo el control de sus padres, así como enfrentar el 
desafiante currículo de la escuela intermedia. Al prepararse para esta fase de transición, los padres y 
los estudiantes ingresarán a la escuela intermedia con menos estrés y ansiedad. 
Se adjuntan algunos materiales académicos útiles para ayudarlo a hacer la transición de su 
estudiante a la escuela intermedia. Esperamos que esta información le resulte útil y pueda 
implementarla fácilmente en la rutina de su familia. Recuerde, siempre puede comunicarse con el 
maestro de su estudiante, el consejero o el director si tiene alguna pregunta o inquietud. 
Además, me gustaría animarlo a participar activamente en la educación y la escuela de su hijo. Como 
padre, usted desempeña un papel importante en el éxito académico de su hijo y su compromiso es 
esencial. El sexto grado es un buen momento para continuar su compromiso ya que su hijo tiene 
nuevos maestros, amigos e intereses. Comuníquese con el Enlace de padres en la escuela intermedia 
de su hijo si desea obtener más información sobre cómo participar allí. 
 
Gracias, 
 
Ms. Gwendolyn Harrell 
Parent Liaison 
gwendolyn.harrell@gscs.org 
 
Estimados padres: 
Este es un documento importante de la escuela de su hijo. 
Si necesita que traduzcamos esta información, llame a Lisa Bates al (770) 229-3710 ext. 10327. 
 
Si desea una copia impresa de este recurso, comuníquese con los enlaces de padres enumerados 
anteriormente.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


