Mensaje semanal de la directora 3-octubre-2021

Buenas tardes nación Maverick:
Les habla la directora Taylor-Simon con algunos anuncios importantes. Me disculpo de
antemano por lo largo de este mensaje:
•

El final del trimestre de calificaciones para las clases de preparatoria es el viernes 8 de
octubre. Las notas estarán disponibles en el Portal de Padres de Powerschool y se
enviarán a casa el 15 de octubre. Por favor, recuerde que los boletines de calificaciones
no reflejarán ninguna calificación de la universidad hasta el final del semestre. Si tiene
alguna pregunta sobre los boletines de calificaciones, póngase en contacto con la Sra.
Kimberly Faison. Si tiene alguna pregunta sobre las calificaciones o el método de
calificar, póngase en contacto directamente con el/la maestro/a.

•

Familias de Middle College, necesitamos su ayuda. Muchos de ustedes no han
completado la inscripción en PowerSchool para el año escolar 2021-2022. Este paso es
diferente al de acceder a PowerSchool para revisar las calificaciones. Para acceder a
esta parte del sistema, debe hacer click en el enlace de “enrollment” (inscripción) en
PowerSchool. Sólo el 5% de nuestras familias han completado este paso que incluye la
verificación/actualización de la información de contacto y la firma de los
formularios/manuales importantes de DPS. Por favor, visite el sitio web de información
de DPS PowerSchool para ver los pasos para completar este proceso. Si necesita ayuda,
por favor póngase en contacto con la Sra. Kimberly Faison, la encargada de datos.

•

Si su estudiante está inscrito para tomar el PSAT el miércoles 13 de octubre, necesita
asistir a una de las sesiones de pre administración. Durante esta sesión, se pide a los
estudiantes que completen información no relacionada con el examen. La sesión durará
aproximadamente 30 minutos. El 13 de octubre es un día en el que se sale temprano,
por lo que es importante que los estudiantes completen la parte que no está
relacionada con el examen antes del día del examen. Por favor, pida a su estudiante que
complete el formulario de Google que la Sra. Tugman les envió por correo electrónico
para asistir a una de las últimas sesiones que quedan:
o

lunes 4 de octubre a las 11:00 a.m.

o

miércoles 6 de octubre a las 3:30 p.m.

•

Durham Tech ofrece pruebas de Covid gratuitas cada semana, los lunes y los viernes de
11:00 a.m. a 2:00 p.m., desde su auto, en el área del campus principal en los
estacionamientos que rodean el edificio 6 (B4, B5, B6). Las pruebas son gratuitas y están
abiertas a los estudiantes, empleados y miembros de la comunidad de Durham Tech. No
es necesario tener cita. Para saber más sobre la respuesta de Durham Tech al Covid-19,
visite su sitio web.

•

Por favor, únase al equipo de DPSCelebrates para celebrar el Mes de la Herencia
Hispana con la Serie de Celebración de la Herencia Hispana que tendrá lugar cada lunes
por la tarde de 6:30 p.m. a 7:30 p.m., desde ahora hasta el 1 de noviembre. Por favor
visite https://celebrate.dpsnc.net/hispanic-heritage-celebration-series para ver la lista
de invitados y acceder a otros recursos educativos.

•

Compass Learning, el proveedor del DPS Practice ACT, ha creado una guía para ayudar a
los estudiantes y a las familias a prepararse para el próximo examen ACT y otros
exámenes de admisión. inglés / español.

•

La ciudad de Durham lanza el concurso de vídeos “Imagine a Day Without Water”
(Imagina un día sin agua). Se anima a los estudiantes de entre 13 y 18 años a que
produzcan un vídeo creativo de un minuto de duración que refleje cómo sería un día sin
agua. La fecha de entrega para presentar el video de los estudiantes es el lunes 18 de
octubre. Para más información sobre el concurso, visite: https://durhamnc.gov/3746/
o póngase en contacto con Grant.Cullinan@durhamnc.gov

•

La Academia para las Familias está ofreciendo una serie de cursos en apoyo a
estudiantes latinas y sus familias. Este curso es una serie de 3 sesiones en español que
proporcionará información para que las familias aprendan sobre el acceso de los padres
a la comunicación con la escuela de su estudiante, el acceso equitativo a las trayectorias
de cursos avanzados, así como los recursos comunitarios disponibles para las
estudiantes latinas. Para más información, puede ponerse en contacto con Melissa
Pérez a través del correo electrónico melissa_perez@dpsnc.net.

•

No olvide consultar el "Counselor Corner” (Rincón del Consejero) de la Sra. Machak en la
página web. Se han incluido los próximos eventos importantes para esta semana y se
incluirán en la versión de correo electrónico de este mensaje.
o

Feria universitaria 11 y 12 de octubre (5:00 p.m. - 7:45 p.m.)


o

¡Ya está disponible la inscripción para nuestra Feria Universitaria Virtual!
Inscríbase para conectarse virtualmente con colegios y universidades de todo el
país de forma gratuita. Consulte el programa, la lista de universidades e
inscríbase en las sesiones ahora mismo. - https://www.strivescan.com/carolinas/

Próximas visitas universitarias de MCHS (Las visitas universitarias serán virtuales. Por
favor, confirme su asistencia para recibir el enlace).


4 de octubre a las 3:30 p.m. - UNC Chapel Hill - ** ¡¡Venga con preguntas!!



11 de octubre a las 3:30 p.m. - Meredith

o

FECHA DE ENTREGA: 7 DE OCTUBRE DE 2021 Formulario de solicitud de beca
Levine.


o

Los estudiantes interesados en solicitar la beca Levine de UNC Charlotte, deben
completar el formulario de solicitud de nominación antes del 7 de octubre. Para
obtener más información sobre la beca Levine, consulte su sitio web https://levinescholars.uncc.edu/

Octubre es el mes de las solicitudes universitarias. La Fundación Universitaria de
Carolina del Norte (CFNC, por sus siglas en inglés) organizará eventos virtuales en vivo
cada semana para hablar de cada parte del proceso de solicitud de ingreso a la
universidad. Consulte su calendario aquí https://www.cfnc.org/media/agbmyvnu/cfnc_2021_c2c_oct_events_calendar.pdf


Semana 1 - Imagina tu futuro



Semana 2 - Ayuda financiera 101, FAFSA & RDS



Semana 3 - Solicitar - Semana de la Solicitud Gratuita



Semana 4 - Solicité. ¿Y ahora qué?

Gracias por ser parte de la familia de Middle College. ¡Buenas noches!
Información adjunta:
• Sitio web del Counselor’s Corner (Rincón del Consejero)
• Catálogo de la Academia para las Familias de DPS 2021-2022

