15 de junio de 2020
Estimada Comunidad de NativityMiguel:
En pocas semanas será la apertura de nuestro Programa de Verano de 2020. El Programa
de Verano se llevará acabo desde el 6 de julio hasta el 24 de julio y es obligatorio para
todos los estudiantes de NativityMiguel. Se dirigirá todo el programa a través del internet y
todos los estudiantes tendrán que presentarse con los maestros cada día por las tres
semanas del programa.
● El horario del programa de verano será de lunes a viernes de las 8:45am hasta las
2:15pm.
● Todos los estudiantes seguirán el siguiente horario de clases:
Sexto Grado

Séptimo Grado

Octavo Grado

Reunión de la
Mañana solo los
lunes a las
845 am

-

-

-

Periodo 1
9-1015

Matemáticas
(Kresge)

ELA (Polcino)

Composición
(Williams)

ELA (Polcino)

Composición
(Williams)

Matemáticas
(Kresge)

Composición
(Williams)

Matemáticas
(Kresge)

ELA (Polcino)

Recreo 1020-1040
Periodo 2
1040-1155
Almuerzo
1200-100
Periodo 3
1-215

● Todos los estudiantes tendrán que entrar a su cuenta de “google meet” en el horario
indicado en el cronograma todos los días.
● Si por alguna razón, un estudiantes no puede asistir, su padre de familia y el estudiante
tiene que contactarse con Señor Casey con su excusa válida. Asistencia diaria es
obligatoria.
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● Estudiantes recibirán tareas y avisos todos los días a través de “google classroom.”
Todos los estudiantes tienen que revisar su correo todos los días para avisos y
tareas.
● Si alguien necesita un “chromebook” o el Tablet, la escuela se le puede facilitar. Favor
de contactarse con el Señor Casey lo mas pronto posible.
● De lo que sepamos hasta el momento, todos los estudiantes del octavo grado estarán
asistiendo el Programa SPARK en la Universidad de Scranton durante la semana de 20
de julio hasta el 24 de julio. Los estudiantes estarán responsables para su propio
transporte de ida y regreso a la Universidad de Scranton.
● También, los estudiantes del octavo grado recibirán tareas adicionales durante el
verano. La señorita Polcino y la señorita Kresge les indicarán los detalles al comienzo
del programa de verano.
Favor de apuntar en sus agendas y calendarios y hacer todo el esfuerzo posible para
asegurar de que sus hijos e hijas asisten y que estén puntuales todos los días al programa. El
Programa de Verano es un componente integral de la misión educativa de
NativityMiguel. El programa ha sido desarrollado para preparar bien los alumnos para el
próximo año escolar, éxito en la escuela secundaria, y sus futuros. Cualquier
estudiante que no pueda asistir al Programa de Verano, o cuya asistencia no este
satisfactoria, puede perder su puesto en NativityMiguel para el próximo año escolar.
Agradecemos su comprensión y apoyo. Si hay alguna pregunta o duda, favor de contactarse
con la escuela.
Atentamente:

Timothy P. Casey
Principal
570-955-5176
tcasey@nmscranton.org

NativityMiguel School of Scranton, 2300 Adams Avenue, Scranton, PA 18509
Phone (570) 955-5176 | Fax (570) 955-5707
www.nmscranton.org

