
WELCOME



2019 ~ 2020 SCHOOL CALENDAR

Last Day of School May 21

Wednesday, 

August 14th

6th Grade Titan Camp, August 13th

Registration in late July 



SCHOOL HOURS

Doors will open at 7:45 am

The school day will begin at 8:15 am

The school day will end at 3:35 pm



CHANGING CLASSES . . . .

You will have 4 minutes 

to change classes, 

which is plenty of time.  

A different class, in a different 

room, every hour?  OMG!



ATTENDANCE

Absence is taken by class period 

(8), not by day.

When your child is absent, please 
Email BMMS, or turn your notes 
in to the front office, not to the 
classroom teacher.



LOCKERS . . . . 

LOCKERS can be one 

of the scariest things                                 

about middle school.

With our  3 ~ 2 ~ 1 

system, you will know 

your locker 

combination by the end 

of the first day.

Don’t 
worry!

Don’t 
worry! 

Stock your locker!



LUNCH . . . . .
Lunch at Bettye Myers Middle School is 

the COOLEST part of the day.

6th graders 
eat lunch 

between 4th and 5th

period.



LUNCH . . . . . .

Make certain that you have money in your lunch account, 

AND that you have your Student ID Card. 

If you were on free or reduced lunch last year you 

MUST REAPPLY again every year. 



GET 
INVOLVED!

You may be chosen to be in 

Student Council or you may 

join a club like the Green 

Team, the Art Club, Kiwanis 

Club, Chess Club, GOAL or 

Pink Ladies, UIL, Leadership 

Team, Student PTA, Book Club 

& more!

You will certainly enjoy 

participating in Pep Rallies, 

Community Service Projects, 

and the 6th grade Open Gyms. 

At Bettye Myers, There is a 

place for YOU!



WE NEED YOU!
• Please join our PTA to continue the AWESOME level of 

support our campus receives.

• Please see Ms. Lewis this evening, or email me of your 

interest.

• The needs of our campus & students CANNOT be met 

without support from our PTA!



ASK FOR HELP . . . . . . 

There are lots of people 

available to help your child get 

the answers they need: 

teachers, counselors, coaches, 

principals or office staff. 



ZERO TOLERANCE 
FOR BULLYING!

We have ZERO Tolerance 

for Bullying at Bettye Myers

Middle School… 



GET ORGANIZED . . . . . . .

Here are 2 easy things your child can do:

1.We strongly recommend that all students carry a 

3-ring BINDER with a section for each class.  Your 

child’s team teachers can assist with additional 

organization.



GET ORGANIZED . . . . . . .

2. Agenda. Your child will need to keep a student 

agenda.  They can purchase an agenda during 

registration. In middle school their agenda will be 

used to keep track of assignments, tests, and their 

busy calendar. PARENTS help check it EVERY

NIGHT, and check email/Home Access Center for 

grades. 

Having your binder on the first day of school, will be a HUGE help to you. 



6TH GRADE SCHEDULE . . . . . . 

English Language Arts

Reading/EXPO

Social Studies

Math 

Science

PE / HEALTH 

*Sports Skills Training





6TH GRADE SCHEDULE . . . . . . 

Dual Language

World Societies (History)

Spanish Language Arts (Elective)

*Elementary recommendation only          





ELECTIVES . . . . . . . 
Band

Choir

Orchestra

World Language 

& Technology

Theatre Arts & 

Art





ACADEMIC SUPPORT CLASSES

❧ Accelerated Math or Reading could 

potentially take the place of one or 

more of your child’s electives. 

(STAAR, Testing, academic need)

❧ Depending on if your child has a 

504, sheltered classes, dual 

language program or has an 

educational need; you may also see 

that Accelerated Math or Reading.

Por favor, firme ambas áreas en la tarjeta. También sepa que algunos estudiantes son recomendados 

para una matemática o lectura adicional para apoyo, esto toma el lugar de una clase electiva. Una vez 

entregado, no habrá cambios de horario.



STUDENT AMBASSADORS

What 1 thing do you wish someone had told you 

before you became a 6th grader?

What is 1 thing that you consistently do that allows 

you to be successful as a 6th grader?



OPEN DOOR . . . . . .
Thank you for coming today.

Please let us know if you need anything this year.





SPANISH!



WELCOME
BIENVENIDOS

Bienvenido
Bienvenido



2019 ~ 2020 CALENDARIO ESCOLAR

Último día de clases 21 de mayo

Miércoles, 14 de agosto

6º grado Titan Camp, 

13 de agosto

Registracion comienza  a 

finales de julio  



HORARIO ESCOLAR

Las puertas se abren a las 7:45 AM
El día escolar comenzará a las 8:15 AM
El día escolar terminará a las 3:35 PM



CAMBIAR CLASES....

Usted tendrá 4 minutos 

para cambiar de clase, 

lo cual sera tiempo 

suficiente.

¿Una clase diferente, en una 

habitación diferente, cada 

hora?  OMG!



ASISTENCIA

La ausencia se toma por período de 
clase (8), no por día.

Cuando su hijo esté ausente, por favor 
envíe un correo electrónico a BMMS, o 
entregue sus notas en la oficina 
principal, no al maestro.



LOCKERS . . . . 

Los casilleros pueden 

ser una de las cosas 

más aterradores de la 

escuela intermedia.

Con nuestro sistema 3 

~ 2 ~ 1, usted sabrá su 

combinación del 

armario al final del 

primer día.

Stock your locker!



ALMUERZO.....

El almuerzo en la escuela intermedia 

Bettye Myers es la parte más cool del 

día.
6º grado come 

almuerzo 
entre el 4º y 5º período.



ALMUERZO......

Asegurese de que tiene dinero en su cuenta de almuerzo, y 

que tiene su tarjeta de identificación de estudiante. 

Si usted estaba en el almuerzo gratis o reducido el año 

pasado debe volver a aplicar cada año. 



¡ 
PARTICIPE!

Usted puede ser elegido para 

estar en el Consejo Estudiantil o 

puede unirse a un club como el 

equipo verde, el Club de arte, 

Club Kiwanis, Club de ajedrez, 

gol o damas rosas, UIL, equipo 

de liderazgo, PTA estudiantil, 

Club de libros y más!

Sin duda disfrutará participando 

en las concentraciones de Pep, 

proyectos de servicio 

comunitario y los gimnasios 

abiertos de 6º grado. ¡ En Bettye 

Myers, hay un lugar para usted!



¡ TE 
NECESITAMOS!

• Por favor únase a nuestro PTA para continuar con el nivel 

impresionante de apoyo que recibe nuestro campus.

Por favor, consulte a la Sra. Lewis esta noche, o envíeme 

un correo electrónico de su interés.

¡ Las necesidades de nuestro campus y estudiantes no 

pueden ser satisfechas sin el apoyo de nuestro PTA!



PIDE AYUDA...... 

Hay muchas personas disponibles 

para ayudar a su hijo a obtener las 

respuestas que necesitan: maestros, 

consejeros, entrenadores, 

directores o personal de la oficina. 



¡ CERO TOLERANCIA 
PARA LA 

INTIMIDACIÓN!

Tenemos tolerancia cerocero 

tolerancia 

para bullying en la Escuela

intermedia Bettye

Myers.. 



ORGANÍZATE.......

Aquí hay 2 cosas fáciles que su hijo puede hacer:

1. recomendamos encarecidamente que todos los 

estudiantes lleven BINDER de 3 anillos con una sección 

para cada clase.  Los maestros del equipo de su hijo 

pueden ayudar con la organización adicional.



ORGANÍZATE.......

2. agenda. Su hijo tendrá que mantener una agenda 

estudiantil.  Pueden comprar una agenda durante el 

registro. En la escuela intermedia su agenda se 

utilizará para realizar un seguimiento de las 

asignaciones, las pruebas y su calendario ocupado. 

Los padres ayudan a revisarlo todas las noches, y 

comprobar el correo electrónico/Home Access 

Center para las calificaciones. 

Tener su cuaderno en el primer día de la escuela, será una gran ayuda para 

usted. 



HORARIO DE 6º GRADO...... 

Artes del lenguaje inglés

Lectura/EXPO

Estudios sociales

Matemáticas 

Ciencia

PE/SALUD 

* Entrenamiento de habilidades deportivas





HORARIO DE 6º GRADO...... 

Lenguaje dual

Sociedades del mundo (historia)

Artes lingüísticas españolas (electiva)

* Recomendación elemental solamente          





ELECTIVAS....... Banda
Coro
Orquesta
Lengua y 
tecnología del 
mundo
Artes del teatro y 
arte





CLASES DE APOYO ACADÉMICO

❧ La lectura o matemática acelerada podría 

potencialmente tomar el lugar de una o 

más de las electivas de su hijo.

❧ Esto será determinado por resultado de 

pruebas STAAR o por alguna necesidad 

educativa.

❧

Dependiendo de si su hijo tiene un 

programa 504, clases "sheltered", 

programa de lenguaje dual o tiene una 

necesidad educativa puede ser que 

necesite matemáticas o lectura acelerada.

Por favor, firme ambas áreas en la tarjeta. También sepa que algunos estudiantes son recomendados 

para una matemática o lectura adicional para apoyo, esto toma el lugar de una clase electiva. Una vez 

entregado, no habrá cambios de horario.



EMBAJADORES ESTUDIANTILES

¿Qué 1 cosa le gustaría que alguien le hubiera 

dicho antes de convertirse en un estudiante de 

sexto grado?

¿Qué es 1 cosa que usted hace constantemente que 

le permite tener éxito como 6º grado?



PUERTA ABIERTA......

Gracias por venir hoy.

Por favor, háganos saber si necesita algo este año.



¿Alguna 

pregunta?


