
 
 
Buenas noches, Nación Maverick:  
 
Esta es la directora Taylor-Simon con algunos anuncios muy importantes.  
 

• Todos los meses me gustaría celebrar a uno de los miembros del personal de la escuela 
preparatoria Middle College y me gustaría su opinión. Por favor, complete el formulario 
de reconocimiento del personal de la escuela preparatoria  si desea agradecer a uno de 
los miembros de mi personal por un trabajo bien hecho.  

 
•  El viernes 9 de octubre es el final del trimestre de calificaciones. Los boletines de 

calificaciones de la escuela preparatoria estarán disponibles en PowerSchool el 16 de 
octubre. 

 
•  El Sr. Scott Michaels, nuestro asesor del anuario escolar necesita su ayuda para que 

nuestro anuario escolar 2020-2021 sea un éxito. Por favor consulte en su carta para los 
padres que explica cómo usted puede ayudar. 

 
•  El miércoles 7 de octubre habrá un recorrido virtual por la universidad con UNC-Chapel 

Hill a las 12:30 p.m. y Elon a la 1:30 p.m. Los estudiantes deben inscribirse para estos 
recorridos. El enlace de inscripción se enviará a través de su correo electrónico de 
Durham Tech. Por favor envíe un correo electrónico a la Sra. Sarah Machak para obtener 
más información. 

 
•  Miércoles 7 de octubre de 6:00 p.m. a 9:00 pm. es la feria de "Infinite Scholars College y 

Becas. En este evento, los estudiantes aprenderán cómo financiar su educación con 
becas, se conectarán con más de 400 universidades que están eximiendo sus tarifas de 
solicitud y programarán sesiones individuales con representantes universitarios. A los 
estudiantes se les podría ofrecer admisión o una beca en el acto. Por favor haga que los 
estudiantes se inscriban para este evento en  https://www.infinitescholar.org/ .  

 
•  Habrá una exhibición virtual de HBCU de Queen City que tendrá lugar todos los lunes y 

miércoles por la noche en octubre de 6:00 p.m. a 9:00 pm. Los estudiantes que deseen 
participar deben inscribirse antes del evento. Puede encontrar información adicional  y 
el enlace de inscripción en la versión de correo electrónico de este mensaje.  

 
•  El Teatro Carolina está ofreciendo excursiones virtuales gratuitas a todos los 

estudiantes de las Escuelas Públicas de Durham. El  comunicado de prensa  del Teatro 
Carolina estará vinculado en el correo electrónico.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_UOaTzegk96hLBkPeGoySHuQTTYMYvB-mgDOFjkdVXku1Bg/viewform
https://www.infinitescholar.org/
https://www.pridgeoneventmanagement.com/qchbcu
https://docs.google.com/document/d/1a-pipOGDNQ7UFeMVifwncTx8R0DmiYz0QNwkX9otjTM/edit


 
•  A partir de la próxima semana, Audacity Labs ofrecerá tutorías gratuitas para todos los 

estudiantes de preparatoria de DPS. Los estudiantes pueden programar clases 
particulares con los estudiantes de Duke para recibir apoyo con matemáticas y 
alfabetización los martes y jueves por la noche. La tutoría se llevará a cabo en cuatro 
sesiones de 30 minutos de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. Estas sesiones son completamente 
gratuitas y los estudiantes pueden inscribirse visitando  
https://www.audacitylabs.org/schedulingevents . 

 
•  Happy Family está organizando su novena conferencia en línea para padres a partir del 

lunes 5 de octubre. Este evento virtual gratuito es para padres (y profesionales que 
trabajan con niños/as) que estén interesados en aprender, conectarse, establecer 
contactos e intercambiar experiencias sobre cómo criar a los niños/as para que hagan y 
sean lo mejor que ellos pueden ser. Hay entradas gratuitas disponibles en  
https://conference.happilyfamily.com/?orid=147265&opid=21  

 

Como siempre, gracias por ser parte de la familia de Middle College. ¡Buenas noches! 
 
Adjuntos: 
 
Comunicado de prensa del Teatro Carolina 
 
Carta a los padres del Anuario escolar 2020-2021 
 
 Información e inscripción de la estantería de HBCU de Queen City   
 
Formulario de reconocimiento del personal de MCHS 
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