
Fechas 
11 de julio del 2021 al  
4 de augusto del 2021 

 
 

Lunes a Jueves 
 

8:00am- 11:15pm 

 
Destrezas de Estudio 

Orientación Académica 
Actividades en grupo 

Talleres y Presentaciones 
 

Horario 
 

8:00 am- 12:00 pm 

Programa de 
Transición al 

9
no

 Grado 
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Administrada 

Programa de 
Transición al 9no 

Grado 



 

La misió n del Distritó Escólar 
Gratuitó de Róósevelt Unión es 
preparar a lós estudiantes cón 
las habilidades del sigló 21 para 
cómpetir en una sóciedad glób-
al mientras aprenden a ser pen-
sadóres crí ticós e independien-
tes. Mu ltiples medidas aline-
adas cón currí culós diferencia-
dós y culturalmente relevantes 
asegurara n el aprendizaje cen-
tradó en el estudiante. Al fó-

mentar relaciónes de apóyó en-
tre la escuela, la familia y la có-
munidad, crearemós un puente 

para prómóver el lógró. 

Roosevelt UFSD Mission 
Statement 

Programa de 
Transición al 9

no
 Grado 

 
 

Administradores de la Escuela 
Superior de Roosevelt  

 
Matthew Swinson 

Principal 
 

Cassandra Jackson-Middleton 
Asistente del Principal 

 
Carleen Henry 

Asistente del Principal 
 
 

Meta: Preparar los estudiantes de 9no grado acadé-
mica, social y emocionalmente para su experiencia 
en la escuela superior.  

 
Objetivo:  Hacer una transición académica, emo-
cional y social entre la escuela intermedia y la escue-
la superior  proveyendo un programa de verano en-
focado en las expectativas de la escuela superior y en 
como convertirnos en estudiantes de por vida.  
 
Dirigido a:  TODOS  los estudiantes que  se gra-
duarán con todos los requisititos de del Departamen-
to del Educación del Estado de Nueva York en 2026.  
  

Plantel Escolar:  Escuela Superior de Roosevelt 
                                                                                             1 Wagner Ave           
                                                               Roosevelt, New York 11575  

 

Requisitos del Programa: 
 Haber pasado satisfactoriamente los requisitos 

de 8vo grado en la escuela intermedia 
 Permiso del padre o encargado 
 Orientación para los padres 

Asistencia: 

La buena asistencia es un elemento esen-
cial para el éxito académico.  
 
El personal del Programa de Transición 
al 9no Grado incluye: 
 
(1) Administrador 
(8) Maestros: 

 1 Orientadores 

 1Maestros de Matemáticas 

 1 Maestros de inglés 

 1 Maestros de destrezas de estudio 

 1 Orientador Escolar 
 
Cursos ofrecidos: 
 

 Organización y destrezas de estudio 

 Preparación para la universidad 

 Matemáticas para el Mundo Real 

 Circulo Literario 

 JROTC 
 

Programas en la Red Cibernética: 
 

 NEWELA     
 

 


