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Mensaje de la directora de MCHS
para el 1 de agosto de 2021
Buenas tardes nación Maverick:
Les escribe la directora Taylor-Simon con algunos anuncios importantes:
•

•

•
•

•

•

•
•

El lunes 2 de agosto es la reunión (retreat) para el personal de la Escuela Preparatoria
Preuniversitaria Middle College. Todos los docentes y el personal administrativo de
Middle College tendrán disponibilidad limitada por correo electrónico y por teléfono.
El jueves 5 de agosto es el primer día de clases. Hay una asamblea obligatoria para todos
los estudiantes (incluso los estudiantes que solamente toman clases universitarias).
Horario de entrada y salida del primer día de clases y el horario regular de entrada y
salida se puede encontrar en nuestro sitio web.
Las clases de Durham Tech comienzan el lunes 16 de agosto.
La devolución de los libros de texto de la escuela de verano tendrá lugar en el Edificio 4
el jueves 4 de agosto de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. y el viernes 5 de agosto de 9:00 a.m. a
4:00 p.m. Los estudiantes deben devolver sus libros de texto de verano antes de que se
les puedan entregar los libros de texto para el otoño.
Les recordamos que la distribución de los libros de texto para las clases universitarias es
el lunes 11 de agosto y el martes 12 de agosto de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Puede encontrar
información detallada sobre la distribución de los libros de texto en nuestro sitio web.
Los estudiantes que no retiren los libros de texto para las clases universitarias durante
nuestro período de distribución de libros de texto serán responsables de financiar la
compra de sus materiales universitarios. Si tiene preguntas respecto de venir a retirar
los libros de texto, por favor comuníquese con la Sra. Rosalinda Silva al 919-536-7203
ext. 1211.
¿Está interesado/a en productos o regalos de la Escuela Preparatoria Preuniversitaria
Middle College para su familia o amigos? Si es así, visite nuestra Tienda Estudiantil
Virtual. La Tienda Estudiantil Virtual de MCHS está abierta en estos momentos y estará
cerrada el 11 de agosto.
Les recordamos que la transcripción de este mensaje estará ubicada en nuestro sitio
web bajo la pestaña “Padres”.
Gracias por ser parte de la familia Middle College. ¡Buenas noches!

Información adjunta:
•
•
•

Horario de entrada y salida para el primer día de clases
Volante de la tienda estudiantil de MCHS.
Información sobre el retiro de libros de texto

