
   
 

 

Mensaje semanal de la Directora  
1 de noviembre de 2020 

 
Buenas tardes Nación Maverick:  
 

Soy la Directora Taylor-Simon y tengo anuncios importantes que hacerles. 
 

• El martes 3 de noviembre es Día de Aprendizaje a Distancia - Jornada laboral para 
maestros. 

 

• El jueves 5 de noviembre, los boletines de calificaciones de la preparatoria estarán 
disponibles en Powerschool.  

 

• El viernes 6 de noviembre de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. es la próxima reunión de 
participación general (Town Hall). Se enviará el enlace por correo electrónico a los 
estudiantes cuando estemos más cerca del evento. 

  
• El 15 de noviembre es el último día de inscripción para los cursos de Durham Tech. Es 

obligatorio que los estudiantes completen su cita de asesoramiento con el Sr. William 
Evans antes de esa fecha. Por favor, elija las clases cuidadosamente ya que una vez que 
se cierre el período de consejería e inscripción, los estudiantes no podrán cambiar sus 
horarios. 

 

La sección de la consejera 
Anuncios de la Sra. Sarah Machak 

 

• El lunes 2 de noviembre a las 4:00 p.m. es la fecha límite extendida para los Formularios 
de Solicitud de Nominación para Cheatham White de NC Central. Los estudiantes 
interesados en solicitar esta beca deben completar el formulario de nominación en 
Canvas.  
  

• El miércoles 4 de noviembre a las 12:00 p.m., la Universidad Johnson & Wales 
organizarán una visita a Admisiones Universitarias. Se les enviará a los estudiantes el 
enlace por correo electrónico cuando estemos más cerca del evento.  

 

• El miércoles 4 de noviembre a la 1:30 p.m. el departamento de Servicios Profesionales 
de Durham Tech estará organizando una sesión sobre capacitación para entrevistas. Es 
una excelente sesión tanto para estudiantes de tercer año como del último año para 



   
aprender sobre técnicas básicas para entrevistas frente a oportunidades en una 
universidad, un trabajo, o una pasantía en el verano.  
  

•  El martes 17 de noviembre a las 4:00 p.m. es la fecha límite para presentarle a la Sra. 
Machak las solicitudes para el ingreso a la Escuela del Gobernador. Los estudiantes de 
tercer año interesados en solicitar el ingreso, o quienes necesiten ayuda con la solicitud, 
deben hacer una cita con la Sra. Machak. Pueden encontrar información adicional en 
Canvas.  

 


