
Un campamento Escolar de transición  
para estudiantes que se preparan hacia 

el 7mo. Año.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción general del 
programa 

Project Panther (Proyecto Pantera) es un campamento de 
transición a la escuela intermedia para alumnos que se 
preparan hacia el séptimo grado, y ¡estamos ansiosos de 
abrir nuestras puertas para su estudiante este verano! 

Durante estos tres dias emocionantes e informativos de 
campamento, los estudiantes aprenderán nuevas 
habilidades, conocer amigos, y  adaptarse a las rutinas 
diarias de la escuela intermedia Stone. 

Se espera que los estudiantes asistan a los tres días de 
campamento. 

Project Panther cuesta $50 por niño. Se proveerá 
transporte a estudiantes desde Meadows de Chantilly y 
desde localidades de escuelas primarias que vengan a 
Stone.  

 
* Todos los estudiantes que planeen asistir a Project 

Panther deben registrarse antes del 29 de Junio, 2018. 

 

Teléfono: (703) 631-5500 
Sitio web www.fcps.edu/StoneMS 

Project Panther 
31 de Julio-2 de Agosto 

O
rm

ond Stone M
iddle School 

Attention to: Stephanie H
icks-

New
by 

5500 Sully Park D
rive 

Centreville, VA 20120 
703-631-5500 (M

ain O
ffice) 

8:30 a.m. – 11:30 a.m. 

 

Por favor devuelva el formulario a Stephanie Hicks-
Newby en Stone Middle School a más tardar el 29 de 
Junio, 2018. Los cupos para el programa son limitados, 
así es que por favor no se demore. 

Este formulario de inscripción debe ser 
completado y enviado por correo o entregado 
por mano en la escuela Intermedia Stone con 
atención a  Stephanie Newby. 
No debe ser enviado a las escuelas primarias. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesores de la Escuela Intermedia Stone ayudarán a hacer del 
Project Panther una experiencia inolvidable para su estudiante. 

Los estudiantes que pasarán a 7mo grado serán asignados a grupos 
pequeños, donde tendrán la oportunidad de forjar nuevas amistades y 
aliviar rápidamente cualquier ansiedad y/o curiosidad. 

Asistir al Project Panther permite a los estudiantes a familiarizarse 
mayormente con Stone a través del trabajo conjunto con  profesores 
pertenecientes a la escuela. Los estudiantes seguirán un horario de 
toque de campana y rotarán de clase en clase cada día, tal como lo 
harán una vez que comience la escuela. 

Cada sesión está diseñada específicamente para estudiantes que están 
en transición desde una  sala de clases de escuela primaria a un 
ambiente de escuela intermedia. 

Todos los estudiantes participarán en los cursos que se indican en este 
folleto durante el campamento de tres días. 

 

Ejemplo de Programación Project Panther  

 

8:30am-9:00am Rotación1 

9:05am-9:35am Rotación 2 

9:40am-9:55am Lectura Silenciosa 

10:00am-10:15am Merienda 

10:20am-10:50am Rotación 3 

10:55am-11:25am Rotación 4 

 
Día Uno. Los horarios del campamento serán distribuidos a los 
estudiantes. 
Día  Dos.  Las poleras serán distribuidas a los estudiantes. 
Día Tres. Los estudiantes deben vestir las poleras para el día de la foto. 
 

¿Qué esperar? 
Proyecto MML (Dominio en Matemáticas y Alfabetización) 
Habrá una revisión de los conceptos de matemáticas y 
alfabetización que son esenciales para las clases de la escuela 
intermedia. Los estudiantes son enviados a casa con recursos de las 
materias específicas que además pueden ser usadas en casa para la 
preparación de las clases en otoño. 
Operación Comunicación y Organización 
 Los estudiantes aprenden cómo encajar cómodamente en una 
estructura escolar grande al convertirse en un miembro de un 
equipo en la escuela. Los estudiantes se familiarizan con la Oficina 
de Servicios Estudiantiles y aprenden a relacionarse con su 
director, maestros, consejero escolar, oficial de recursos escolares, 
etc. 

Los estudiantes también aprenderán cómo poder aprovechar el 
tiempo después de la escuela para recibir la ayuda adicional de los 
maestros o para completar las tareas.  Se enfatizará fuertemente en 
las técnicas de estudio, así como también en el uso de FCPS 24/7 y 
en el cuaderno de tareas diarias. 
Misión Posible 
Los estudiantes aprenden a cómo guiarse por el edificio de la 
escuela a través de actividades divertidas como la “búsqueda del 
tesoro” y por grupos de transición de clases. Este curso provee a los 
estudiantes de experiencias prácticas ya que tendrán la 
oportunidad de visitar el gimnasio, casilleros en los pasillos, y 
podrán identificar puntos de interés dentro de la escuela, como la 
biblioteca, clínica y los comedores.  
Operación y Exploración  

Este curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar en 
actividades físicas y ejercicios del equipo de la escuela. A los 
estudiantes además se les dará una presentación de los clubes y 
actividades de después de la escuela disponibles en Stone. 

Orientación para padres/almuerzo 

Habrá un almuerzo para padres el último día de Project Panther, 
después de la última sesión, a las 11:00 am.  
Aquí tendrá la oportunidad de conocer al personal de la escuela y 
hacer preguntas acerca de la escuela Intermedia.  
 

Descripción de los cursos Project Panther 
 Formulario de Inscripción   

31 de Julio-2 de Agosto, 2018 
8:30 am.-11:30 am 

# ID del Estudiante,  
Nombre del Estudiante,   
Domicilio, 
  
Ciudad, Estado, Código postal,  
Correo Electrónico (Padres),  
Liste Alergias del Estudiante,   
Liste Medicamentos que esté tomando,  
Necesidades de Educación Especial,  
504  _____                               IEP    _____   
Se proveerá transporte cuando sea solicitado desde Meadows 
de Chantilly y a cada escuela primaria.  
(Por favor seleccione una opción) 
----- Si, mi estudiante necesita transporte para el  
           Project Panther. 
------No, mi estudiante no necesita transporte  
           para el Project Panther. 

 

Localidades para dejar/recoger (Por favor seleccione una  
opción) 
Bull Run       Deer Park               Virginia Run 
Cub Run       London Towne       Meadows de Chantilly 
 

 

Firma del Padre o Tutor,  
El costo por sesión es de $50.00 por estudiante, e incluye  
meriendas y una polera. 
Por favor haga el cheque a nombre de Stone Middle School  
PTSA. 

 

Haga un círculo en la talla adulta del estudiante. 
S                    M                    L                        XL  
Por favor escriba el número de personas que asistirán al  
almuerzo el día Jueves 2 de Agosto a las 11:30 am. _____#   
Por favor devuelva todos los formularios a Stone MS a mas  
tardar el 29 de Junio, 2018. Programa con espacio limitado.  
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