
 
 
Buenas noches Nación Maverick: 
 
Soy la directora Taylor-Simon con anuncios importantes. 
 

• El miércoles 11 de noviembre es feriado para la Escuela Preparatoria Middle College. 
Este día no figura como feriado para Durham Tech; por lo tanto, los estudiantes deben 
comunicarse con sus instructores universitarios respecto de las expectativas de 
aprendizaje para ese día. 

 
• Todos los estudiantes de preparatoria en las Escuelas Públicas de Durham deben 

completar la capacitación sobre el Sistema de Reporte Anónimo Di Algo. La Sra. Sarah 
Machak actuará como facilitadora, de manera virtual, de esta capacitación que se hará 
el viernes 13 de noviembre. Hay diferentes horarios disponibles para la capacitación  y 
se les envió a los estudiantes, por correo electrónico, el enlace para inscribirse en el 
horario más conveniente para ellos/as. Es un requisito del distrito, así que, por favor, 
ayúdenos recordándole al estudiante que complete esta capacitación. Un enlace a la 
inscripción para la capacitación también se adjuntará en la versión por correo 
electrónico de este mensaje. 

 
• El viernes 13 de noviembre es día de fotografías. Las fotos se tomarán en el gimnasio RN 

Harris y solo con cita. Habrá protocolos de seguridad y solo se les permitirá a los 
estudiantes quitarse las mascarillas para la foto. Un folleto con más información 
detallada se incluirá en la versión por correo electrónico de esta carta, en las Noticias 
Maverick y en el sitio web. Cualquier pregunta sobre el día de fotografías se le puede 
enviar a la Sra. Rosalinda Silva a rosalinda_silva@dpsnc.net.  

 
• El domingo 15 de noviembre, se cerrará el período de inscripción de Durham Tech para 

la Escuela Preparatoria Middle College. Por favor, asegúrese de que los estudiantes 
hayan completado sus citas de consejería y se hayan inscripto para las clases de la 
primavera para esa fecha.  
 

¡Como siempre, gracias por ser parte de la familia Middle College! Que tenga buenas noches. 
 

Adjuntos:  
 
Información sobre el Día de fotografía 
Video sobre Protocolos de Seguridad Lifetouch 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevyre6LWxgGIPRRCcbWW7AhBAEl5kUP-6UJdfs9mYevuR2sA/viewform
https://docs.google.com/document/d/1A1n0Xy_M2XTd46gp-xaFP7p4iDDR0x3r7XKMoH4JfgA/edit?usp=sharing
mailto:rosalinda_silva@dpsnc.net
https://docs.google.com/document/d/1A1n0Xy_M2XTd46gp-xaFP7p4iDDR0x3r7XKMoH4JfgA/edit?usp=sharing
https://youtu.be/LevtvXI9l2Q

