
 
 

Mensaje semanal de la directora: Edición especial 
25 de julio de 2022 

 
 

 
Buenas noches, Nación Maverick:  
 
Soy la directora Taylor-Simon y quiero darle la bienvenida al año escolar 2022-2023. Sé que es 
un poco temprano, pero quería darle una lista de las próximas actividades que comienzan el 1 
de agosto.  
 
 

• El lunes, 1 de agosto, es el Retiro del Personal de la Escuela Preparatoria Middle College. 
Todo el profesorado y el personal del Middle College tendrán una disponibilidad 
limitada al correo electrónico o al teléfono.  

• El martes, 2 de agosto, es el MavCon para los nuevos estudiantes de 8:30 a.m. - 4:30 
p.m. y la nueva orientación conjunta de padres y estudiantes de 5:30 p.m. - 7:00 p.m.  

• Para el año escolar 2022-2023, la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Durham 
requiere que todos los horarios de timbre de la escuela preparatoria funcionen de 9:15 
a.m. a 4:15 p.m. Debido a esta transición, la Escuela Preparatoria Middle College ha 
agregado un bloque de enriquecimiento a nuestro día escolar llamado horario M.A.N.E. 
Puede encontrar información adicional sobre el horario M.A.N.E. y el horario de eventos 
de M.A.N.E. en nuestro sitio web.  

• El jueves 4 de agosto es el primer día de clases para todos los estudiantes. Todos los 
estudiantes deben asistir a la asamblea de apertura de la escuela para ser oficialmente 
inscritos en PowerSchool en la Escuela Preparatoria Middle College. Tenga en cuenta 
que el Horario de la Asamblea del Primer Día de Clases es diferente del Horario regular 
del timbre.  

o Los horarios de la preparatoria serán proporcionados para los nuevos 
estudiantes en MavCon y para los estudiantes que regresen en la asamblea de 
apertura. 

• El viernes, 5 de agosto, MCHS funcionará en un horario regular. No habrá una asamblea 
programada para el 5 de agosto.  

• Los estudiantes que tomaron clases de verano pueden comenzar a devolver los libros de 
texto de la escuela de verano el 4 y 5 de agosto, a partir de las 8:45 a.m. Por favor, 
recuerde a los estudiantes que deben entregar sus libros de texto de verano antes de 
que se les entreguen los libros de texto para el otoño.  

• Los libros de texto universitarios de otoño se distribuirán del 10 al 12 de agosto, de 8:45 
a.m. a 4:30 p.m. Por favor, recuerde que los libros de texto universitarios deben ser 
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reclamados durante esta ventana de distribución o las familias serán financieramente 
responsables de la compra de materiales de cursos universitarios de otoño. Por favor, 
NO vaya a la tienda de Durham Tech para comprar materiales. No reembolsamos. Una 
explicación detallada del proceso de entrega y distribución de los libros de texto de la 
universidad se puede encontrar en nuestro sitio web. Si tiene alguna pregunta adicional 
sobre los libros de texto universitarios, póngase en contacto con la Sra. Rosalinda Silva 
en el 919-536-7203 ext. 1211 

• El lunes 15 de agosto es el primer día de clases de Durham Tech College.  
 

Gracias por ser parte de la familia de Middle College. ¡Que tenga buenas noches!  
 
Información Adjunta: 
 
 

• Horario de la asamblea del primer día de clase 
• Horario regular del timbre 

o Información sobre M.A.N.E. 
• Información sobre la recogida de libros de texto 
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