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14 de julio, 2021 
 
Estimada comunidad de la escuela preuniversitaria Middle College,  
 
Como directora de la escuela preuniversitaria Middle college, les quiero dar la bienvenida al ciclo 
escolar 2021-2022. Estamos tan contentos de tener de regreso a nuestros estudiantes en los salones 
de clase y de integrarlos a la vida en el campus de Durham Tech.  En la escuela preuniversitaria 
Middle College, nos esforzamos para asegurar de que cada estudiante expanda sus oportunidades de 
aprendizaje para que puedan alcanzar su máximo potencial.  Esperamos que los estudiantes no tan 
solo obtengan su diploma de nivel preparatoria, pero de que también obtengan créditos 
universitarios, una licenciatura o un certificado profesional.  El éxito se mira diferente para cada 
estudiante; por lo tanto, la facultad y personal de la Escuela Preuniversitaria Middle College están 
comprometidos para trabajar con cada estudiante para ayudarlos alcanzar sus metas individuales.  
Los estudiantes en la escuela preuniversitaria son conocidos como Mavericks porque son 
independientes mentalmente y están dispuestos a salir de sus zonas de comodidad para alcanzar sus 
éxitos académicos.  
 

¡Gracias por elegir a la Escuela Preuniversitaria Middle College y sean bienvenidos nación 
Maverick!  

 
Tenemos un plan de comunicación extensivo para ayudarlo a mantenerse informado y conectado. 
La información se comunicará por medio de sitios web, correos electrónicos, llamadas telefónicas y 
mensajes de texto. Esperamos que encuentre nuestro sitio web informativo y mis llamadas por 
teléfono entretenidas e instructivas.  Por favor lea todos los correos electrónicos cuidadosamente y 
ayúdenos a recordarle a los estudiantes de la importancia de leer todos los comunicados, fechas 
límites y de ser orientados a los detalles.  En esta carta esta adjunto la agenda para la primera 
semana de clases.   
 
Para mí es un honor servirles como su directora de la escuela preuniversitaria Middle College en el 
Colegio Técnico Comunitario de Durham.  Espero poder asociarme con su familia y la comunidad 
para ayudar a que los sueños de nuestros estudiantes se vuelvan una realidad al obtener un diploma 
de escuela preparatoria y de obtener créditos universitarios gratuitamente.   
 
 
Atentamente,  
 
 
Directora, Crystal A. Taylor-Simon 
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Próximos eventos 
 

Fecha Hora Actividad 
*Los detalles se pueden encontrar en nuestro sitio web 

Miércoles, 28 de junio 9:00 a.m. -4:30 p.m. Conferencia Maverick (MavCon para los estudiantes 
del 12vo grado) 

Jueves 29 de julio 9:00 a.m. -4:30 p.m. Conferencia Maverick (MavCon para estudiantes del 
11vo grado) 

Jueves 5 de agosto 9:00 a.m.  -3:30 p.m. ¡Primer día de clases! ¡Bienvenidos de regreso 
Mavericks! 
Asamblea obligatoria para todos los estudiantes a 
las 9:00 a.m.  

Jueves 5-6 de agosto 10:30 a.m. - 4:00 p.m. Regresar los libros de la escuela de verano  

Miércoles 11-13 de agosto  9:00 a.m. - 4:00 p.m. Distribución de los libros universitarios 

Lunes 16 de agosto Todo el día Primer día de clases de la escuela Durham Tech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


