
Queridos amigos,

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

un placer darles la bienvenida a nuestra comunidad de escuelas superiores. Su decisión

de unirse a St. Anne's-Belfield School demuestra su compromiso con nuestros valores

fundamentales: integridad, curiosidad, diversidad, creatividad, agencia e impacto.

Estamos seguros de que encontrará en nuestra escuela superior un lugar para

prosperar, crecer, aceptar desafíos, probar nuevas actividades y hacer sus propias

contribuciones significativas a la vida de la escuela.

Para ayudarlo con su matriculación en nuestra escuela superior, he descrito algunos de

los eventos más importantes previos al inicio del año académico 2021-22, ¡el primero

de los cuales es el próximo mes!

Conferencias de Transición

En las próximas semanas, nos pondremos en contacto para invitarlo a participar en una

conferencia virtual de Transición a la Escuela Superior. Nuestro programa de

conferencias de transición está diseñado para ser una experiencia altamente

personalizada y rica en información tanto para los estudiantes como para los padres.

Son una excelente oportunidad para que usted y sus padres hagan cualquier pregunta

que puedan tener no solo sobre el programa académico, sino también sobre nuestra

variedad de clubes, actividades, programas deportivos y artísticos, nuestro programa de

asesoría y otros elementos de la vida estudiantil en el Escuela Superior. Finalmente, lo

registraremos oficialmente para las clases del próximo año.

En los próximos días, un miembro de la facultad de la escuela superior se comunicará

con usted para programar una conferencia de transición. Pueden suceder con Zoom,

pero las conferencias se pueden administrar por completo por teléfono, si se prefiere.



Antes de su conferencia, visite la página de Académicos de la escuela superiory revise

los siguientes documentos (hay mucha información aquí, así que tómese un tiempo

para profundizar en ellos):

● Departamento de declaraciones de filosofía

● Diagrama de flujo del plan de estudios y horario de la escuela superior

● Guía del plan de estudios

● Destacados académicos y programas exclusivos

Durante su Conferencia de Transición, el miembro de la facultad estará encantado de

responder cualquier pregunta sobre la vida diaria en la Escuela Superior, así como las

ofertas y opciones de cursos para el próximo año y más allá. Por lo general, los

estudiantes de 9. ° grado se inscriben en lo siguiente: Humanidades 9: inglés,

Humanidades 9: historia, matemáticas, idiomas del mundo y ciencias (casi siempre

Física avanzada). Los estudiantes de noveno grado también deben inscribirse en un

sexto curso (a menudo, pero no siempre, en artes). El plan de estudios para los

estudiantes que ingresan a los grados 10 a 12 depende de los cursos actuales de la

escuela secundaria y del interés del estudiante. Para garantizar la ubicación adecuada,

asegúrese de traer una descripción del curso de su clase de matemáticas actual.

Nuevas

El lunes 16 de agostoconferencias de padres y asesorestendremos conferencias de

padres y asesores para las nuevas familias. Estas conferencias les darán a los padres o

tutores la oportunidad de reunirse con asesores y compartir y discutir información

relevante para la matriculación. La escuela se pondrá en contacto durante el verano

para darle instrucciones sobre cómo inscribirse en esa conferencia.

Orientaciones para nuevos estudiantes y nuevos padres

https://www.stab.org/academics/upper-school
https://docs.google.com/document/d/17XkKQ2usIBZGSP7Q0fh8qSFQHjHLnChPgfpCqfZNzp8/edit
https://resources.finalsite.net/images/v1619440342/stab/aa21x3bhi441fycbjnpl/UpdatedUSScheduleandCurricularProgression_1.pdf
https://issuu.com/stab365/docs/us_curriculum_guide_2021-2022
https://www.stab.org/academics/upper-school/academic-highlights


El miércoles y jueves 17 y 18 de agosto, tendremos orientaciones para nuestros nuevos

estudiantes. Durante esta orientación, los estudiantes recibirán su horario diario,

conocerán a estudiantes nuevos y que regresan, encontrarán salones de clases,

conocerán a asesores y recorrerán el campus. Le informaremos las fechas y horarios

exactos de las orientaciones más adelante en el verano.

También el jueves 18 de agosto, los padres serán invitados a una reunión y

presentación que cubrirá casi todos los aspectos de la experiencia de su hijo en la

escuela St. Anne's-Belfield.

Las clases comienzan el

martes 24 de agosto, es el primer día de clases. Te enviaremos más información sobre

los eventos de los primeros días a medida que nos acerquemos a la apertura de la

Escuela.

Otra información

Visite la página Preparándose para la escuela antes de su conferencia de transición.

Esta página se actualizará durante el verano y recibirás una comunicación de la Escuela

que contendrá otra información importante sobre el inicio del nuevo año académico.

Por favor tome nota de los distintos formularios y devuélvalos a la escuela tan pronto

como pueda. Puede encontrar un calendario de fechas importantes para el año escolar

2021-22 aquí.

¡Esperamos verte pronto!

Atentamente,

Peter J. Quagliaroli

Director de la escuela superior

https://www.stab.org/connect/get-ready-for-school
https://resources.finalsite.net/images/v1619709439/stab/jw3vw8qo6xg464bf1zui/MajorDatesCalendar2021-22.pdf

