
 
 
Buenas tardes nación Maverick:  
 

Esta es la directora Taylor-Simon con anuncios importantes: Tengo varias cosas que cubrir el día 
de hoy, así que de ante mano me disculpo por lo largo de este mensaje.  Lo adjuntos y enlaces 
se ofrecerán en la versión del correo electrónico de este mansaje: 
 

• El informe de progreso escolar de la escuela preparatoria estará disponible en el portal 
para padres/madres de Powerschool el lunes 21 de septiembre. Para las calificaciones 
universitarias, por favor inicie una sesión con su estudiante para revisar su plataforma 
Sakai de Durham Tech. Si los estudiantes no tienen publicado ninguna calificación para 
sus clases universitarias, por favor pídales que se comuniquen con sus maestros para 
saber cómo están haciendo en clase.   Si los estudiantes están teniendo problemas en 
sus clases universitarias, por favor comuníquese con el Sr. William Evans por correo 
electrónico a william_evans-jr@dpsnc.net. 

• La asamblea para los estudiantes de último año será el viernes 18 de septiembre de las 
11:00 am a 11:30 a.m. El tema será “¿En que se fijan las universidades en su solicitud? 

• La asamblea para los estudiantes de tercer año será el viernes 18 de septiembre de las 
11:30 am a las 12:00 p.m. Tendremos un orador invitado del Centro Emily K. para hablar 
del Plan de Acción para los Servicios Universitarios. Para ambas asambleas de los 
estudiantes de último año y de los estudiantes de tercer año. La Sra. Machak, conejera 
escolar enviara un correo electrónico a los estudiantes con los enlaces por Zoom antes 
del evento.  

• El plazo para la solicitud a la nominación a la beca Davidson’s Lowell L. Bryan es el 18 de 
septiembre. Los estudiantes pueden encontrar en Canvas el enlace para el formulario de 
nominación.  

• Para los estudiantes interesados en asistir a la Universidad NC State, habrá una sesión 
informativa para la beca NC State Park el miércoles 23 de septiembre a las 10:00 am. 
Por favor confirme por vía google docs el cual estará adjunto en este mensaje.  

• El Centro Emily K. presentará un taller para ensayos de escritura universitaria el 16 de 
septiembre a la 1:30 pm. El enlace por Zoom se enviará por correo electrónico a los 
estudiantes antes del evento.  

• Para preguntas acerca de las solicitudes y becas universitarias, por favor comuníquese 
con el consejero escolar de la escuela preparatoria, la Sra. Sarah Machak por correo 
electrónico a Sarah_Machak@dpsnc.net.  

• Por favor únase a la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTA, por sus siglas en 
inglés) para una reunión virtual el día lunes 21 de septiembre a las 6:30 pm. La meta de 
la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes es para apoyar a los estudiantes, 



facultad, padres/madres y a la comunidad de la Escuela Preuniversitaria Middle College. 
La agenda de la reunión incluirá una sesión de ideas para dirigir cualquier pregunta o 
inquietud, revisando las herramientas de la tecnología que los estudiantes están 
usando, descubrir información importante del sitio web de MCHS y aprender más acerca 
de la membresía de la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTA, pos sus siglas 
en inglés) y oportunidades de voluntariado con las Escuelas Públicas de Durham. Todos 
son bienvenidos para que asistan a esta sesión informativa a un así no sea miembro de 
la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes. Para preguntas acerca del evento o de 
la membresía de la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes, por favor 
comuníquese con la Sra. Emily Winslow a egwinslow@hotmail.com 

• Guarde la fecha para el evento escolar de la Escuela Preuniversitaria Middle College en 
Jason Deli el 24 de septiembre de las 4pm a la 9pm en 5408 New Hope Commons Dr. 
localizado en Durham. Este evento está patrocinado por la Asociación de Padres, 
Maestros y Estudiantes de MCHS. Puede optar por comer adentro, pedir para llevar o 
recoger los alimentos en su auto durante este evento. Por favor mencione a Middle 
College cuando haga su pago o use el código QR en el folleto ajunto del correo 
electrónico para que MCHS reciba el 15% de las ganancias. ¡Anime a sus amigos y 
vecinos a que también participen! 

 

Como siempre, gracias por ser parte de la familia de Middle College. Buenas noches. 
 


