Mensaje semanal de la directora: 10-10-21
Buenas noches, Nación Maverick:
Esta es la directora Taylor-Simon con algunos anuncios importantes:
•

Desde el martes, 12 hasta el sábado, 16 de octubre es la fecha de recuperación por
inclemencias del tiempo en Durham Tech. La mayoría de los estudiantes no tendrán
clases de cursos universitarios durante estos días pero deben seguir las instrucciones de
su maestro(a). Las clases de escuela preparatoria se reunirán según lo programado.

•

El miércoles 13 de octubre es el día en que se administrará la prueba del PSAT en la
escuela intermedia. Si usted tiene alguna pregunta sobre el PSAT, por favor, póngase en
contacto con la Sra. Sarah Tugman enviando un correo electrónico a
sarah_tugman@dpsnc.net.

•

El miércoles 13 de octubre es un día de salida temprana.

•

La preparación para la prueba de ACT comienza el viernes, 15 de octubre. A todos los
estudiantes de tercer año se les ha asignado un horario. Los estudiantes recibieron un correo
electrónico directamente de la directora el sábado 9 de octubre con detalles adicionales.

•

Se espera que los boletines de calificaciones sean enviados a casa el viernes 15 de
octubre. Por favor, recuerde que estos boletines de calificaciones NO contendrán
ninguna calificación universitaria. Si usted tiene preguntas acerca de las calificaciones de
su estudiante, por favor póngase en contacto con la Sra. Kimberly Faison.
Gracias por ser parte de la familia de Middle College. ¡Que tengan una gran noche!

Adjuntos:
• Sitio web del Rincón de la Consejera
•

Catálogo 2021-2022 de DPS de la Academia para Familias

•

Inscripción de estudiantes en Powerschool

Principal’s Weekly Message for 10-10-21
Good evening Maverick Nation:
This is Principal Taylor-Simon with some important announcements:
•

Tuesday, October 12 through Saturday, October 16 are Durham Tech’s inclement
weather makeup days. Most students will not have college courses during this time but
they must follow the instructions of their instructor. High School classes will meet as
scheduled.

•

Wednesday, October 13 is the Middle College High School’s administration of the PSAT.
If you have any questions regarding the PSAT, please contact Mrs. Sarah Tugman via
email at sarah_tugman@dpsnc.net.

•

Wednesday, October 13 is an early release day.

•

ACT Prep begins on Friday, October 15. All juniors have been assigned a timeslot.
Students received an email directly from the principal on Saturday, October 9 with
additional details.

•

Report cards are expected to be mailed home on Friday, October 15. Please remember
that these report cards will NOT contain any college grades. If you have questions about
your student’s report card, please contact Mrs. Kimberly Faison.
Thanks for being a part of the Middle College family. Have a great evening!

Attachments:
• Counselor’s Corner Website
•

DPS Family Academy Catalog 2021-2022

•

Powerschool Student Enrollment

