
SPANISH Corkscrew M.S. Principal Rising 6th Grade Welcome Video  

¡Hola! Soy Ronna Smith y me da orgullo ser directora de la Escuela Intermedia 
Corkscrew. Me complace poder compartir este mensaje por Internet con ustedes. 

Aunque actualmente no podemos reunirnos en persona, nos sentimos muy 
emocionados por conocer y saludar a nuestros nuevos estudiantes que ingresarán 
al 6º grado en el otoño. La Escuela Intermedia Corkscrew es una maravillosa 
escuela intermedia, que ofrece muchas oportunidades de aprendizaje y 
crecimiento para estudiantes. Somos el hogar del equipo de los Falcons o 
Halcones y ofrecemos una variedad de cursos académicos y optativos con muchas 
oportunidades para que aprendan y se desarrollen los estudiantes 

¿Sabías que la Escuela Corkscrew Middle cuenta con maestros y estudiantes 
maravillosos?  Somos una familia centrada en servir a nuestra comunidad. Nos 
emociona informarles que tenemos estudiantes “Empoderados a ser líderes y 
destinados a tener éxito”. Trabajamos para que nuestros estudiantes aprendan 
los 7 Hábitos de las Personas Altamente Eficaces; en nuestra escuela, 
desarrollamos líderes. Cada año, la Escuela Intermedia Corkscrew tiene el orgullo 
de haber ¡mantenido su estado de escuela de calificación A! La Escuela 
Intermedia Corkscrew ofrece programas antes, también como después, de clases 
y ofrece muchos clubes incluyendo Scholar Bowl (Club Académico) Kindness Club 
(Club de Amabilidad), Teen Trendsetters (Pioneros Adolecentes), Debate Club 
(Club de Debate), National Junior Honor Society (Sociedad Nacional Juvenil de 
Honores), mathletes (competencias de matemáticas) y Mu Alpha Theta.  
¡Nuestros programas de música están creciendo rápidamente bajo el mejor 
director de música del Condado de Collier y con un nuevo maestro de orquesta y 
coro adicional! Además, ofrecemos deportes de otoño, invierno y primavera 
después de clases. Contamos con todos los niveles de intensidad académica y 
apoyo basado en las necesidades del estudiante. Trabajamos con los estudiantes 
para seguir cada trayectoria particular basada en sus datos académicos 
personales. Celebramos la ciencia con eventos como la feria de ciencia, 
competencias de carritos solares, ingeniería y robótica. Promovemos nuestras 
clases de emprendimiento; para vernos en acción, el año pasado nos visitaron 
¡más de 8 otros distritos escolares de la Florida! ¡Sentimos mucho orgullo por 



nuestros Halcones que toman la iniciativa en clase y en el campo de deportes!  
Ahora ya sabes la razón que nuestros Halcones están ¡destinados a lograr el éxito! 

Como puedes ver, hay mucho que aprender y vivir en la Escuela Intermedia 
Corkscrew. Trabajamos en los preparativos para el año que viene y deseamos 
compartir más información ustedes. 

Además de este video, recibirás una presentación PowerPoint con una grabación 
de narración que te aportará más información sobre lo que te espera en la 
escuela intermedia.   

Durante las siguientes semanas, también recibirás información sobre el proceso 
de elegir tus cursos. 

Siempre estamos disponibles para contestar tus preguntas por teléfono y correo 
electrónico. Siéntete libre de comunicarte directamente con nuestra oficina de 
currículo e instrucción al número 239 377-3402 o conmigo al 377-3404. 
Encontrarás nuestros correos en el sitio web de la escuela.   

Mantendremos nuestra comunicación con más informes y actualizaciones, ¡Nos 
alegra poder conocerte en agosto! 

 


