
 
 

Mensaje semanal de la directora: 16 de agosto del 2020 
 
Buenas tardes nacion Maverick:  
 

Esta es la directora taylor-Simon con anuncios importantes: 
 

• El lunes 17 de agosto es le primer dia de clases para Technical Community College. Los 
estudiantes ya tuvieron que haber recibido mensajes de comunicacion por parte de los 
maestros del colegio por via correcto electronico de Durham Tech. La Escuela 
Secundaria Preuniversitaria Middle College no determina las reunioneso los horarios de 
las clases universitarias.   

 

• Jueves 20 de agosto es nuestro Evento del Plan de Estudios para la Escuela Secundaria 
Preuniversitaria Middle College. Los padres/madres pueden iniciar una sesión para 
reunirse con los maestros de la escuela preparatoria de sus estudiantes siguiendo el 
horario de la escuela preparatoria de sus estudiantes. Tambien habra una sesion 
especial para que los padres/madres puedan conocer algunos de los maestros de 
Durham Technical Community College Incluso si su estudiante está tomando solamente 
cursos universitarios, usted puede todavía participar para aprender más sobre las clases 
de inglés, negocio, matemáticas y artes liberales de la universidad enseñadas en 
Durham Tech. La agenda y los enlaces de zoom del profesor se enviarán por correo 
electrónico de los padres/madres al final de este mensaje.  

 

• El viernes 21 de agosto es la primera reunion paar el primer nivel de grado para este año 
escolar. Debido a la cantidad de informacion que le consular necesita para comunicarse, 
el horario programado sera alterado. La Sra. Sarah Machak se reuinira con los 
estduiantes de ultimo ao a las 11:00 am -12:00pm para hablar acerca de las solicitudes a 
la universidad y el proceso de ayuda financiera Ella se reunira con los estudinates de 
ultimo ao de las 12:30 pm a la 1:00 pm para hablar acerca de la cronologia de 
planificación para los estudiantes del 11vo grado para ayudarlos a prepararse par sus 
metas universitarias y profesionales.   Todas las reuniones seran virtuales  

 

• Si su estudiante no se tomo sus fotos durante el verano, el día de repuesto para tomarse 
las fotos como estudiante de ultimo ao sera el 31 de agosto. Estas sesiones son par los 
estudinates que quieran comprar el paquete completo. Solo las fotos para el anuario se 
tomaran en noviembre. Este al pendiente en su correo electronico par la comunicacion 
por parte de Lifetouch Prestige para saber mas de este evento visite nuestra pagina web 



para mas informacion. Si los estudiantes de último año todavia tienen preguntas  
comuniquense con Lifetouch Prestige al 919-377-0026.  

 

• Para comenzar el año escolar 2020-2021 todos los estudiantes de ultimo año deben ser 
mayores de 16 años esto es obligatorio por el Estado de Carolina del Norte, paar que 
tengan la vacuna antimeningocócica. Los pediatras ya saben de esto desde le verno 
pasado. Por favor comuníquese con el médico de su hijo/a para obtener información 
sobre la vacuna y luego actualice su información de vacunación en el Portal de padres 
de Powerschool. Para preguntas sobre el requisito de la vacuna y el Portal de 
padres/madres de Powerschool, por favor contacte a la Sra. Kimberly Faison al Kimberly 
Faison-dpsnc.net. 

 

Como siempre, gracias por ser parte de la familia de Middle College. Buenas noches.  
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