Grupo internacional
Southfields Academy

Español

Bienvenido/@ al Grupo Internacional y al departamento EMAG
Bienvenido/@ a Southfields Academy y al Grupo Internacional.
Primero déjame explicarte algunas cosas…
Bueno…. El Grupo Internacional es para estudiantes que se han
mudado recientemente al Reino Unido y su idioma principal no es el
inglés.
Si tu estás en año 10, 11 o sixth form, te unirás al Grupo Internacional.
Si estás en año 7, 8 o 9 recibirás ayuda extra con el inglés.

Declaración de Ethos
Nosotros creemos que a través de tu compromiso individual, disciplina,
integridad y respeto hacia los otros, inspiramos a todos a aprender.
Esta cartilla trata sobre tu nuevo colegio, Southfields Academy. Aquí en
Southfields nosotros trabajamos contigo y con tus padres para ayudarte
a lograr tu mayor potencial. Recuerda trabajar duro, respetar a los
profesores y a los otros estudiantes y seguir las reglas del colegio .

En tu primer día.
Vale…Ahora te has unido al colegio pero ¿qué debes hacer después?
En tu primer día debes usar el uniforme escolar si estás en año 7, 8, 9,
10 o 11. Si estás en sixth form necesitas usar ropa formal.

Corbata

Zapatos Negros formales

La tienda de uniformes
está abierta en la cantina
de 1:30 a 3:30

Camisa de botones
con cuello
formales
Pantalones
oscuros formales

Zapatos oscuros
formales

Para más
información visita la
página web del
colegio

En tu primer día:
Necesitas venir al colegio por la entrada pricinpal en Burr Road a
las 9:30 am y preguntar por el grupo EMA. En tu primer día te darán un
tour por el colegio, conoceras a tus maestros y tutores. También recibirás
una agenda del colegio.

Necesitas escribir tus tareas en la agenda todos los días. La agenda
también tiene mucha informacion importante sobre el colegio.

Los maestros encontrarán un estudiante para ayudarte. ¡Esta es una
buena manera de hacer amigos! ¡Estudiarás con personas de todo el
mundo!

Útiles:
¿Qué necesitas traer al colegio el primer día?
Deberás traer 3 bolígrafos negros ,un subrayador, un bolígrafo
verde, un lápiz, un sacapuntas y un borrador. También necesitas un kit
de matemáticas (calculadora científica, regla, transportador y un
compás).
Debes comprar un diccionario solo de inglés o un diccionario de dos
lenguas. Un tesauro puede ser muy útil también.
Todos los cuadernos que necesitas son provistos por el colegio.
Puede que te pidan algún libro de lectura o gramática.

¿Qué vas a estudiar?
Año 7 y 8
Año 7 y 8 son conocidos en el Reino Unido como “Key Stage 3”. Los
estudiantes estudian una gran variedad de materias. De troncales
estudian ciencias, matemáticas e inglés 4/5 horas por semana. También
estudian historia, geografía, informática, arte y diseño, música, drama,
educacion religiosa (R.E.), español, educación física (P.E.) y educación
social, personal y de salud. (P.S.H.E.)
A los estudiantes que hablan inglés como segunda lengua se les enseña
la lengua junto al curriculum de inglés. Algunos estudiantes tendrán
clases extra de inglés en vez de español.
Año 9, 10 y 11
Al inicio de noveno pasas a “Key Stage 4”. En noveno comienzas tu curso
de GCSE. Los GCSE son exámenes importantes que tendrás que hacer
al final del año 11. En año nueve algunas materias serán obligatorias
(tienes que estudiarlas) mientras que otras las puedes elegir (optativas).
Todos los alumnos estudian inglés, matemáticas, y ciencias, R.E., P.E. y
P.S.H.E. Los estudiantes pueden escojer la variedad de materias de los
cuatro bloques. Incluyendo; historia, geografía, hostelería, ciencias de la
informática, arte, sociología, diseño gráfico, textiles, español,
construccion, negocios y salud y cuidado social.

Grupo internacional

Si te unes en año 10, 11 o 12, te unirás al grupo internacional. Las
materias que veas dependen de tu nivel de inglés. Cuando entres al
colegio te harán un examen de matemáticas y de inglés.
El Grupo internacional tiene 6 grupos y te unirás a uno dependiendo de
tu nivel de inglés y matemáticas.
Todos los estudiantes del grupo internacional dan inglés y matemáticas.
Tendrás para escoger otras materias las cuales son ciencias, historia,
geografía, viajes y turismo, ciudadanía , música, P.E., drama, negocios y
ASDAN.
¿A qué horas acabas el colegio?
El colegio comienza con registro a las 8:20 am. y termina a las 3:45 pm.
Si tienes asamblea tienes que estar a las 8.15am.
Hay 6 clases diarias.
Si estás en año 7 hasta 11 no puedes salir del colegio. Si estás en sixth
form puedes salir en los descansos.
08.20
08.20
08.33
09.35
10.35
11.10
12.12
13.10
13.37
13.49
14.47
14.47

Student main gates close!
08.30
Registro.
09.33
Periodo 1
10.35
Periodo 2
11.10
Descanso 1
12.10
Periodo 3
13.10
Periodo 4
13.35
Descanso 2
13.47
Registro
14.45
Periodo 5
15.45
Periodo 6
Llegadas tarde afectaran a tu Plus+
¡Los estudiantes que lleguen tarde tendrán detención!

Asamblea y registro:
Verás a tu tutor dos veces al día para el registro. Tu tutor te ayudará
a acomodarte en el colegio y a ver si lo estas haciendo bien. Si estás
preocupado por algo puedes hablar con tu tutor. De vez en cuando
tendrás una reunión con tu tutor. Durante esta reunión discutirás con tu
tutor sobre tu progreso.
Si estás en año 7, 8 o 9, una vez a la semana tendrás asamblea antes o
después de clases. También hay una asamblea del grupo internacional
una vez a la semana.

¿Qué vas a comer?
Puedes escoger entre comprar comida en el colegio o traerla.
La cantina tiene comida para los dos descansos. También puedes
comprar el desayuno antes de que comience el colegio.
All food is halal. Puedes comprar una variedad de comida saludable en la
cantina desde sandwiches hasta almuerzos.

¿Cómo puedes comprar comida?
Te daremos una cuenta de dinero para comprar comida en el colegio.
Puedes añadir dinero a la cuenta en la oficina general durante el primer
descanso. Cuando compres el dinero será restado de tu cuenta. La
escuela usa un lector de huellas digitales el cual usarás para acceder a
tu cuenta y también para pagar la comida.

¿Puedes usar un ordenador en el colegio?
¡Sí! Puedes usar un ordenador del colegio para hacer tus deberes
e investigar lo que necesites. Para usar los ordenadores el colegio te dará
una cuenta personal con nombre de usuario y contraseña para acceder.
¡Recuerda guardar esto en secreto! ¡Ten cuidado al usar el Internet!
Utilízalo sólo para el trabajo escolar.

¿Cómo puedes mejorar tu inglés?
Debes ver las noticias en inglés todos los
días.
Debes leer un periódico en inglés todos los días y mantenerte al día con
los asuntos de la actualidad.

Debes tener el hábito de leer un libro todos los días. Puedes pedir
prestados libros de la biblioteca de la escuela. La biblioteca tiene muchos
libros de lectura los cuales puedes escoger según tu nivel de inglés.
Pídele al bibliotecario que te muestre los libros. También hay muchas
bibliotecas locales a las que puedes unirte.
Sitios web útiles para mejorar tu inglés son:
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
http://www.duolingo.com

Cosas importantes que necesitas saber:
1. Debes venir a la escuela todos los días. Sólo en caso de
enfermedad se le permite faltar a la escuela. Su padre o tutor
necesita informar a la escuela.
2. Debes ir a todas tus lecciones y llegar a tiempo.
3. Debes llevar tu diccionario, tu libro de vocabulario, tu caja de
lápices a todas las lecciones y tu kit de matemáticas a la lección de
matemáticas.
4. Debes apagar tu teléfono móvil y ponerlo en tu bolso.
5. Debes quitarte el abrigo cuando llegues a clase.
6. No debes comer ni beber en clase ni masticar chicle.
7. Recuerda que las lecciones son en inglés y debes hablar en inglés.
Sin embargo, debes usar tu primer idioma para pensar sobre tus ideas
cuando estés traduciendo para otro estudiante o pidiéndoles ayuda.
8. Debes trabajar duro en clase y completar toda tu tarea a tiempo.
9. ¡No tengas miedo de preguntar! Los profesores están aquí para
ayudarte.
10. ¡Trata a todos con respeto!

¿Cómo te pueden ayudar tus padres a mejorar?
Tus padres pueden ayudarte asegurándose de que siempre llegues a
tiempo a la escuela.
También deben comprobar si tienes el equipo adecuado y llevar el
uniforme correcto.
¡Asegurarse de que siempre completes tus tareas es su responsabilidad
también!
Asistir a las reuniones de los padres también es obligatorio.

Exámenes en otros idiomas:
Si puedes leer y hablar alguno de los siguientes idiomas puedes ingresar
para el GCSE.
Árabe
Italiano
Persa
Polaco
Ruso
Turco

Francés
Japonés
Griego
Portugués
Español
Urdu

Alemán
Mandarín

Clubes después del colegio:

Unirse a un club de la escuela es una gran manera de conocer
nuevos amigos y pasar un buen rato. ¡Hay una gran variedad de clubes
en la escuela a los que puedes unirte!
¿Te gusta el deporte?
¿Te gusta el teatro?
¿Te gusta la música?
¿Te gusta la informática?

¡Asegúrate de unirte a un club después de la escuela! ¡Todos estos
clubes comienza a las 2:50 pm y son completamente gratis!
Gimnasio

Teatro

Piscina

¿Tendrás deberes?
Tendrás tarea todos los días.
Debes anotar tus tareas en tu agenda escolar y completarla a tiempo.
Debes asistir a tu club de tareas una vez por semana.

El club de tareas es una actividad después de la escuela para mejorar tu
nivel de inglés haciendo algunos deberes. Los maestros estarán
encantados de ayudarte en cualquier tarea que puedas tener.
Son obligatorios y debes asistir a tiempo.

Para más información

Si tienes alguna pregunta no dudes en contactarnos al
número: 020 8875 2600 o por vía email:
info@southfields.wandsworth.sch.uk

¡¡BIENVENIDO A SOUTHFIELDS
ACADEMY!!

