
 
 

 Mensaje de la directora de MCHS para 7-26-20  
 
Buenas tardes, Nación Maverick:  
 
Esta es la directora Taylor-Simon con varios anuncios importantes para la Escuela Secundaria 
Preuniversitaria Middle College Me disculpo de antemano por lo largo de este mensaje, debido 
a que hay muchas fechas y horarios. Para mis familias hispanohablantes, habrá una copia de 
este mensaje en el sitio de web debajo de los recursos para los padres.  
 

o  El primer día de clases para la preparatoria es el viernes 7 de agosto. Todos los 
estudiantes (incluso los que solo toman cursos de Durham Tech) deben asistir a 
la asamblea virtual de apertura que comienza a las 9:00 a.m. y termina a las 
10:15 a.m. Esta asamblea nos ayudará a contar todos los estudiantes que están 
matriculados en nuestra escuela. El horario del primer día de clases se puede 
encontrar en nuestro sitio web en la pestaña de recursos para estudiantes. 
Cuando se aproxime el evento, los estudiantes recibirán un correo electrónico 
con el enlace de zoom.  

 
o  Las clases para Durham Tech comenzarán el 17 de agosto. Los estudiantes 

deben comenzar ahora a revisar sus correos electrónicos de Durham Tech para 
obtener instrucciones de sus maestros.  

 
o  Este año, Middle College High School será 1 a 1, lo que significa que todos los 

estudiantes recibirán un Chromebook para el año escolar 2020-2021. La fecha de 
distribución de Chromebook para los estudiantes de tercer año es el lunes 3 de 
agosto desde la 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. Los estudiantes de último año 
deben recoger sus Chromebooks el martes 4 de agosto de 1:00 p.m. hasta las 
4:00 p.m. Los estudiantes también recibirán sus horarios y sus libros de texto de 
preparatoria. Este evento se llevará a cabo solo en el campus de Durham Tech. 
Los padres y los estudiantes deben permanecer en sus vehículos. Debido al 
cierre del campus de Durham Tech por el Covid-19, es imperativo que los 
estudiantes recojan estos dispositivos durante estos dos días, ya que no tenemos 
una fecha adicional. Se enviará información adicional por correo electrónico.  

 
o Nuevo este año escolar, nos gustaría presentarle nuestra orientación y 

conferencia estudiantil que ahora llamamos MavCon. MavCon será virtual este 
año y se llevará a cabo el miércoles 5 de agosto para los estudiantes de tercer 



año y el jueves 6 de agosto para los estudiantes de último año a partir de las 9:00 
a.m. hasta la 1:00 p.m. ¡La asistencia a MavCon es obligatoria! Durante la 
conferencia los estudiantes asistirán a sesiones que les enseñarán sobre las 
expectativas de instrucción, la conciencia socioemocional y les proporcionará las 
habilidades y las herramientas de estudio que les ayudará a tener éxito en 
Middle College y Durham Tech. Los horarios de las sesiones de MavCon se 
incluirán en sus paquetes de horarios y por correo electrónico.   

 
o El miércoles 5 de agosto de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. es nuestra orientación 

obligatoria con nuestro equipo de apoyo estudiantil para los padres de nuevos 
estudiantes.  

 
o El jueves 6 de agosto de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. es nuestra orientación obligatoria 

con nuestro equipo de apoyo estudiantil para los padres de los estudiantes que 
regresan a nuestra escuela. Es imperativo que todos los padres asistan a sus 
orientaciones para obtener información sobre las actualizaciones de los procesos 
y procedimientos para la apertura del Plan C.  

 
o  El libro de texto universitario y la recogida de cupones (voucher) será el martes 

11 de agosto y el jueves 13 de agosto. El día de recuperación (makeup day) es el 
viernes 14 de agosto. Debido a las restricciones de Covid-19, el horario para 
recoger a los estudiantes será enviado por correo electrónico cuando se 
aproxime la fecha. Los estudiantes que no recojan sus libros de texto durante las 
fechas de distribución serán responsables de comprar sus propios libros de texto 
universitarios o códigos de acceso.  

 
o El jueves 20 de agosto de 6:00 p.m. a 8:15 p.m. será la noche de Evento del Plan 

de Estudios de la Escuela Secundaria Preuniversitaria Middle College. Esta será 
una oportunidad para que los padres se reúnan con los maestros y aprendan 
más sobre el contenido de las clases.  

 
o  Finalmente, nos complace presentar nuestro nuevo logotipo con algunos 

productos nuevos. Si está interesado en realizar un pedido en nuestra tienda de 
regalos virtual, visite nuestro sitio web para obtener más detalles.  

 
 

 Sé que esto fue mucho, pero si se perdió alguna de esta información, la transcripción de esta 
grabación se publicará en nuestro sitio web bajo la información de los padres. Como siempre, 

gracias por ser parte de la familia de Middle College. ¡Que tengan una buena tarde!  
 
 


