
Programa Shifting Gears 2020  
 

¿Quién? Alumnos de Kilmer promovidos a 7.° grado  
¿Qué? Programa de Transición de Kilmer Middle School 

¿Dónde? Kilmer Middle School  
 

Sesión 1: Lunes 20 de julio y martes 21 de julio de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.  
Sesión 2: Miércoles 22 de julio y jueves 23 de julio de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.    
Sesión 3: Lunes 27 de julio y martes 28 de julio de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.   
Sesión 4: Miércoles 29 de julio y jueves 29 de julio de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.   

 
Los alumnos solo pueden participar en una sesión. 

 
Durante este programa se distribuirá el horario de clases de 7.° grado y se 

asignarán casilleros. 
 

 
Fomentando el trabajo en grupo                                           El alumno de escuela intermedia 
*Solución de problemas                                                                                                         *Establecimiento de metas 
*Comunicación con alumnos y con adultos                                                      *Habilidades para abogar por sí mismos 
*Razonamiento creativo                                                                                   *Aprendizaje a través de la colaboración 
Estrategias para la escuela intermedia                                          Herramientas de tecnología 
*Familiarizarse con el edificio escolar                                                                                                          *Blackboard 
*Prácticar cómo usar los casilleros                                                                                                     *Google Suite 
*Aprender cómo organizarse y mantenerse organizado                    *Uso apropiado de los dispositivos personales 
                                                                                                                     

 

Las inscripciones abrirán el lunes 2 de marzo a las 9 a.m. 
El cupo es limitado 

 
Precio: $75.00   

 
Inscríbanse el 2 de marzo en la página web de Kilmer:  

https://kilmerms.fcps.edu 
 

Contacto en la escuela: 
Kaitlin Walsleben (directora del programa) kewalsleben@fcps.edu 

 
 

**Los padres o el tutor legal deben proporcionar el transporte** 
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Preguntas frecuentes 
 

¿Qué es exactamente Shifting Gears? 
 

• Shifting Gears es un programa de transición para ayudar a los alumnos 
que ingresarán a 7.° grado a adaptarse a la escuela intermedia y sentirse 
cómodos con el cambio. El programa se enfoca en ayudar a los alumnos a 
hacer nuevas amistades de diferentes escuelas, aprender cómo trabajar 
en grupo con alumnos de procedencias diversas, abrir y cerrar el 
casillero, y aprender y entender las reglas de la escuela intermedia y las 
expectativas que la escuela tiene para los alumnos. 

 
¿Se proporcionará almuerzo? 
 

• El primer día no se proporcionará almuerzo, pero se llevará a cabo un 
evento social donde se servirán helados. 

• El segundo día habrá una fiesta donde se servirá pizza, pero los alumnos 
pueden traer alguna merienda u otra cosa que deseen para el almuerzo. 
 

¿Cómo beneficia el programa Shifting Gears a los alumnos que vienen a Kilmer? 
 

• ¡El programa Shifting Gears ha beneficiado tanto a los alumnos como al 
el personal escolar!  Veamos qué opinan los alumnos: 
 
«Me gustó mucho aprender sobre la clase PAWS. Yo no sabía de qué se 
trataba. ¡También me gustó el hecho de que pude conocer a algunos de los 
profesores antes de que comenzaran las clases!» 
 
«¡Nos divertimos mucho! Me gustó haber tenido la oportunidad de hablar 
sobre nuestro miedo y entusiasmo de ir a la escuela intermedia. Fue bueno 
saber que yo no era el único que estaba nervioso por algunas cosas, como por 
ejemplo cambiarse de ropa para ir a educación física.»  
 
«Estoy agradecido de haber aprendido a usar mi casillero. Y estoy muy 
contento de haber aprendido cómo funcionan el período de almuerzo y el de 
PAWS.»  


