
Queridos amigos,

En nombre de los estudiantes y el cuerpo docente de la escuela St. Anne's-Belfield, es

un placer para mí darles la bienvenida a nuestra comunidad de escuelas intermedias.

Una transición a una nueva comunidad escolar a menudo incluye grandes sentimientos

y muchas preguntas. Tenga en cuenta que estamos ansiosos por asociarnos con usted

durante esta transición, brindándole apoyo y claridad en el camino. La carta que sigue

describe alguna información introductoria, algunos elementos para el calendario de su

familia y una vista previa de lo que puede esperar a continuación.

Conexiones de la comunidad

Muchas de nuestras familias se ofrecen como voluntarias para dar la bienvenida a

nuevos estudiantes y familias a la comunidad escolar. Si su familia es nueva en nuestra

escuela, se le conectará con una familia actual de la escuela intermedia que servirá

como punto de conexión antes de abrir la escuela y le ayudará a familiarizarse con la

experiencia de la escuela intermedia.

También les animo a que soliciten unirse a la nueva página de Facebook de familias de

escuelas intermedias.

Fechas importantes

Las siguientes fechas son particularmente importantes. Marque sus calendarios y

espere recibir más información en nuestros correos de verano.

Orientación virtual para nuevos estudiantes. Los nuevos estudiantes están invitados a

asistir a un programa de orientación virtual dirigido por nuestro equipo de apoyo

estudiantil. Este programa proporciona una ventana a la cultura de nuestra escuela y

conecta a los estudiantes nuevos con otros estudiantes nuevos antes de la semana de

orientación en el campus. La Orientación Virtual para Nuevos Estudiantes incluirá

https://www.facebook.com/groups/2616066928693375
https://www.facebook.com/groups/2616066928693375


momentos de conexión en vivo en Zoom y actividades para explorar de forma

independiente. Todas las reuniones de Zoom tendrán lugar el viernes 13 de agosto.

Semana de orientacion. Antes de que las clases comiencen oficialmente, se les pide a

los estudiantes nuevos y que regresan y a las familias que participen en la

programación de orientación, incluidos los componentes virtuales y en el campus. La

semana de orientación está programada para el lunes 16 de agosto hasta el jueves 19

de agosto. Tenga en cuenta que solo se espera que los estudiantes estén en el campus

durante una parte de este tiempo, no durante toda la semana. Se compartirá un horario

de orientación detallado en los correos de verano.

Primer dia de clases. La escuela comenzará oficialmente para los estudiantes de

secundaria el martes 24 de agosto.

Próximos pasos

Por favor, busque una comunicación mía a principios de mayo sobre las opciones de

selección de cursos para estudiantes de secundaria. Dependiendo del grado y el nivel

de experiencia del niño, es posible que tenga opciones en artes, atletismo y / o idiomas

del mundo. Los horarios de los estudiantes se compartirán en agosto durante la

Orientación.

Una vez que concluya este año escolar, espere recibir correos electrónicos durante los

meses de verano. Estos incluirán información importante, como detalles sobre la

programación de la semana de orientación, formularios de ingreso a la escuela,

información sobre la compra de uniformes y listas de suministros.

Mientras tanto, nuestro La página Preparándose para la escuela también contiene

información útil y respuestas a preguntas frecuentes.

https://www.stab.org/connect/get-ready-for-school


Compartiremos mucha información en las próximas semanas. El detalle más

importante es este: ¡ Nos alegra que esté aquí! Además de los recursos descritos

anteriormente, siempre está invitado a comunicarse conmigo directamente. Espero

conocer a su familia y apoyar el crecimiento y el aprendizaje de su hijo durante los años

de la escuela secundaria.

Atentamente,

Marie Reed

Directora de la escuela secundaria


