Buenas tardes nación Maverick:
Les escribe la directora Taylor-Simon con algunos anuncios importantes.
•

El viernes 3 de septiembre es la próxima asamblea Town Hall de 11:00 a.m. - 12:00 p.m.
La asamblea Town Hall será virtual y los estudiantes recibirán el enlace para la asamblea
cuando se aproxime la fecha del evento. Si un estudiante está en el campus durante la
asamblea Town Hall, pueden presentarse a la clase del docente principal y ver la
asamblea desde allí.

•

Enviamos los informes de progreso escolar para las clases de la escuela preparatoria el
jueves 26 de agosto. Si no recibió un informe de progreso escolar del docente de su
hijo/a, comuníquese con el/la docente directamente.

•

A fin de respaldar a los estudiantes con sus clases de la universidad, a la Escuela
Preparatoria Preuniversitaria Middle College le gustaría que todos los padres/madres
completaran un “Informe inverso de progreso escolar ”. Ya que no tenemos las
calificaciones universitarias hasta el final del semestre, nos gustaría que se tomara el
tiempo de sentarse con su hijo/a y nos informara las calificaciones universitarias.
Complete el informe inverso de progreso escolar a más tardar el viernes 3 de
septiembre, para que podamos tener una oportunidad de revisar las calificaciones y
determinar si necesitamos hacer un seguimiento para respaldar al estudiante.

•

Atención a los padres/madres de los estudiantes de tercer año: Todos los estudiantes de
tercer año en el estado de Carolina del Norte tienen que tomar la Evaluación de
Admisión Universitaria (ACT, por sus siglas en inglés) para demostrar que están
preparados para la universidad. Este examen ACT es el mismo que todas las
universidades en todo Estados Unidos usan como examen de ingreso, como usarían el
Examen de Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en inglés). Para preparar a todos
nuestros estudiantes de tercer año, la Escuela Preparatoria Preuniversitaria Middle
College organizará sesiones “durante el día” de preparación para el ACT. Estas sesiones
se requieren como parte del día de enseñanza. Los estudiantes deben inscribirse en un
horario para que su sesión no se superponga con su horario de las clases universitarias o
de la escuela preparatoria

•

Las visitas de las universidades comenzarán en septiembre. Para ver una lista actual de
las universidades agendadas para visitar “de manera virtual” a los estudiantes de la

Escuela Preparatoria Preuniversitaria Middle College, por favor, mire el sitio web en la
Sección del Consejero bajo la pestaña “Student Services” (Servicios Estudiantiles). La
primera visita está agendada para el 13 de septiembre a las 3:30 p.m. Los estudiantes
necesitarán confirmar la asistencia usando el enlace en el sitio web para saber la
ubicación.
Como siempre, ¡gracias por ser parte de la familia Middle College! ¡Buenas noches!

Información adjunta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Volante sobre el examen de práctica ACT
Inscripción a un horario para la sesión ACT
Sitio web de la sección del consejero
Menú de la cafetería de Durham Tech (Enlace para hacer el pedido en línea)
Formulario de la encuesta de interés para el PSAT
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Good evening Maverick Nation:
This is Principal Taylor-Simon with some important announcements:
•

Friday, September 3 is the next required Town Hall from 11:00 a.m. - 12:00 p.m. Town
Hall will be virtual and students will receive the Town Hall link closer to the date of the
event. If a student is on campus during Town Hall, they may report to their Homeroom
teacher’s class and view Town Hall from there.

•

Progress Reports for high school classes went out on Thursday, August 26. If you did not
get a progress report from your student’s teacher, please contact him/her directly.

•

In order to support students in their college classes, Middle College High School would
like for all parents to fill out a “Reverse Progress Report”. Since we do not get college
grades until the end of the semester, we would like for you to take the time to sit down
with your student and report their college grades to us. Please fill out the Reverse
Progress Report no later than by Friday, September 3, so that we can have a chance to
review their grades and determine if we need to follow up for support.

•

Attention Junior Parents: All Juniors in the state of North Carolina are required to take
the ACT to demonstrate college readiness. This ACT exam is the same test that colleges
and universities all across the United States use as an entrance exam, just like they
would the SAT. In order to prepare all of our juniors, Middle College High School will be
hosting “during-the-day” ACT prep sessions. These sessions are required as part of the
instructional day. Students must sign up for a timeslot so that their session doesn’t
overlap with their high school or college schedule.

•

College Visits will begin in September. To view a current list of schools scheduled to
"virtually" visit Middle College High School students, please look on the website in the
Counselor Corner section under the Student Services tab. The first visit is scheduled for
September 13, at 3:30 p.m. Students will need to RSVP using the link on the website to
find out about the location.
Thanks for being a part of the Middle College family. Have a great evening!

Attachments:
•
•
•
•
•
•
•
•

ACT Practice Exam Flyer
ACT Session Time Sign Up
Counselor’s Corner Website
Durham Tech Cafe Menu (Online ordering link)
PSAT Interest Survey Form
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