Buenas noches, Nación Maverick:
Esta es la directora Taylor-Simon con algunos anuncios importantes:
•

El miércoles 25 de agosto es la primera reunión del equipo de mejoramiento escolar
(SIT) del ciclo escolar 2021-2022. Esta reunión se celebrará virtualmente de 5:00 p.m. a
6:00 p.m. y todos están invitados. ¡Si usted está interesado/a en aprender más acerca
de nuestros esfuerzos de mejorar la escuela y le gustaría ayudarnos dando ideas sobre
cómo podemos hacer de la Escuela Preparatoria Middle College un lugar mejor, por
favor únase a nosotros el miércoles! (Enlace de participación) El enlace para participar
se incluirá en la versión de correo electrónico de este mensaje.

•

El horario del Durham Tech Cafe es de lunes a jueves, de 10:00 a.m. a 2:00 de la tarde.
Recuerde que los estudiantes pueden recibir la comida gratuita de las escuelas públicas
de Durham o comprar el almuerzo del menú del Durham Tech Café. Se aceptan
pedidos por adelantado para el Durham Tech Cafe.

•

Las Escuelas Públicas de Durham han publicado su Manual para padres y estudiantes
2021-2022. Tanto la versión en inglés como la versión en español de este manual se
incluirán en el contenido de este mensaje en este correo electrónico.
o
o

2021 - 2022 DPS Manual para padres y estudiantes - English | Español
2020 - 2021 DPS Manual para padres y estudiantes - English | Español

•

Las Escuelas Públicas de Durham se han asociado con Compass Education Group para
ofrecer una prueba de práctica del ACT gratis. La mejor manera de mejorar sus
resultados en el ACT es haciendo pruebas de práctica. Las plazas para las pruebas son
limitadas y es necesario inscribirse antes del 3 de septiembre. Por favor, consulte el
volante adjunto para obtener más detalles.

•

El viernes 27 de agosto es virtual Junior House de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. La Sra. Sarah
Machak enviará el enlace del zoom directamente a los estudiantes cuando se acerque la
fecha del evento.

¡Gracias por ser parte de la familia de Middle College. Buenas noches!

Adjuntos:
•
•
•
•
•
•

Volante del examen de práctica del ACT
Menú de la Cafetería de Durham Tech (Enlace para pedidos en línea)
Formulario de encuesta de interés del PSAT

Reunión del SIT Enlace de participación
2021 - 2022 DPS Manual para padres y estudiantes - English | Español
2020 - 2021 DPS Manual para padres y estudiantes - English | Español

Good evening Maverick Nation:
This is Principal Taylor-Simon with some important announcements:
•

Wednesday, August 25 is the first School Improvement Team meeting for the school
year. This meeting will be held virtually from 5:00 p.m. - 6:00 p.m. and everyone is
invited. If you are interested in learning more about our school improvement efforts and
you would like to help us brainstorm ideas on how we can make Middle College High
School a better place, please join us on Wednesday! (Join Link) The join link will be
included in the email version of this message.

•

The Durham Tech Cafe hours are from Monday through Thursday, 10:00 a.m. until 2:00
p.m. Remember, students can eat the free Durham Public Schools meal or purchase
lunch from the Durham Tech Cafe menu. Pre-Orders for the Durham Tech Cafe are
accepted.

•

Durham Public Schools has now released their 2021-2022 Student/Family Handbook.
Both the English and Spanish versions of this handbook will be included in the email
version of this message.
o
o

2021 - 2022 DPS Student/Family Handbook - English | Español
2020 - 2021 DPS Student/Family Handbook - English | Español

•

Durham Public Schools has partnered with the Compass Education Group to offer a free
practice ACT exam. The best way to improve your ACT scores is by taking practice tests.
Test spaces are limited and registration is required by September 3rd. Please see the
attached flyer for more details.

•

Friday, August 27 is virtual Junior House from 11:00 a.m. - 12:00 p.m. Mrs. Sarah
Machak will send the zoom link directly to students closer to the date of the event.
Thanks for being a part of the Middle College family. Have a great evening!

Attachments:
•
•
•
•
•
•

ACT Practice Exam Flyer
Durham Tech Cafe Menu (Online ordering link)
PSAT Interest Survey Form

SIT Meeting Join Link
2021 - 2022 DPS Student/Family Handbook - English | Español
2020 - 2021 DPS Student/Family Handbook - English | Español

