
 
 

Mensaje de la Directora de MCHS, 20 de septiembre del 2020 
 

 
Buenas tardes nación Maverick:  
 
Esta es la directora Taylor-Simon con anuncios importantes: Solo un recordatorio, los adjuntos y 
enlaces se ofrecerán en la versión de 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. Si necesita ayuda con 
Powerschool, por favor comuníquese con la Sra. Kimberly Faison a 
kimberly_faison@dpsnc.net  

 
• La reunión de la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTA, pos sus siglas en 

inglés) se realizará el lunes 21 de septiembre a las 6:30pm. Por favor vea mi correo 
electrónico con la fecha del 13 de septiembre para más detalles acerca de la reunión.  

 
• El miércoles 23 de septiembre a las 11am es nuestra próxima reunión de mejoramiento 

escolar. Están todos invitados. 
 

• La sesión informativa para la beca NC State Park es el miércoles 23 de septiembre a las 
10:00 am. Los estudiantes que completen la reservación recibirán un correo electrónico 
de la Sra. Machak con el enlace de la reunión un día antes de la sesión.   

 
• El miércoles 23 de septiembre a la 1:30pm habrá un taller para aprender cómo usar el 

calendario de Google. Los estudiantes recibirán una invitación para la reunión un día 
antes del evento.  

 
• El jueves 24 de septiembre de las 4pm a las 9pm habrá un evento escolar en Jason's Deli 

por parte de la escuela preuniversitaria Middle College.   
 

• ¿Su estudiante, ha estado recibiendo galardones y reconocimientos por parte de la 
escuela o en la comunidad?  ¿Hay algún maestro que le gustaría reconocer o felicitar? Si 
es así, por favor ayúdenos a celebrar a los demás al llenar nuestro formulario titulado 



"Celebraciones".  Esta información será compartida con nuestros estudiantes durante 
los eventos en la asamblea y en las noticias Maverick.  

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

 

Adjuntos: 
 

• Formulario "Celebraciones". 
 

• Reunión del Equipo de Mejoramiento Escolar 
Acceder a la reunión 

 
• Enlace para la reunión de la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes 

(PTA, pos sus siglas en inglés): 
Acceder a la reunión 

 
• Evento escolar MCHS  

Información para el evento en Jason's Deli 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff5_L51rfIzWOYxDqsbX6FL--miJ9Ykoto5B0tH2VqDbXZ2A/viewform
https://dpsnc.zoom.us/j/94845580882?pwd=VzB6eHR2R1J2OWw5V1FHZThpeDRlZz09
https://dpsnc.zoom.us/j/91087798654
https://drive.google.com/file/d/1-wc7GQ8iobyRBmwzIE6v9vz6FP7PQnZl/view?usp=sharing

