Lewis Britton Middle School
80 W. Central Ave. Morgan Hill, CA 95037
Directora - Sra. Nanette Donohue • Teléfono - 408.201.6160

1 de agosto de 2018
Estimados Padres Tutores y Estudiantes :
Bienvenidos al año escolar 2018-2019 en Britton Middle School. Estoy muy contenta de haberme unido al
equipo de educadores excepcionales de Britton que creen en el éxito académico y emocional de cada
estudiante. A medida que su hijo/hija ingresa a nuestro campus por primera vez este año, ¡sé que
experimentará nuestro Orgullo Britton y se llenará de alegría y entusiasmo por aprender!
Estos son tiempos emocionantes aquí en Britton. Si ha pasado por nuestro campus en el último mes, es
posible que haya notado que muchos cambios están en progreso, ya que la muy anticipada reconstrucción de
Britton está en marcha. La seguridad de los estudiantes siempre es nuestra máxima prioridad. Con la
continuación de la construcción, haremos todo lo posible para anticipar cualquier necesidad de seguridad
futura y cambiaremos los procedimientos. Cuando ocurran estos cambios, los comunicaremos, por supuesto,
con nuestros estudiantes y nuestra comunidad. Nuestros estudiantes que regresan se daran cuenta que
estamos cambiando a un horario de almuerzo. Al hacer esto estamos dando el departamento de Educacion
Fisica el espacio creciente sin distracciones del almuerzo. Ademas, nuestros estudiantes tendran mas
oportunidades para unirse juntos y hacer crecer nuestro orgullo Bobcat.
Jueves, 9 de agosto
Orientación de sexto grado Evento Estudiantil (también conocido como Bobcat Bonanza) 9:00 a.m. 1:00 p.m.
Ubicación: Por favor dejen los estudiantes en el Gimnasio de Britton, ubicado en Keystone Avenue.
Este año, Britton se asocia con One Yard para brindar a los alumnos de sexto grado una introducción activa y
divertida a la Vida Bobcat . Las actividades incluyen: socializarse con juegos de creación de equipos,
dodgeball, una búsqueda del tesoro, recorrido por el campus, reunión con el director y más. Los estudiantes
de sexto grado que participen recibirán sus horarios * al final del día. Bobcat Bonanza es GRATUITO para
todos los estudiantes de 6º grado. El almuerzo no está disponible, sin embargo, se proporcionarán aperitivos
y agua.
* Los estudiantes de 6to grado recibirán su horario temprano a cambio de la tarjeta de emergencia y la
página de firmas.
Martes, 14 de agosto.
Distribución de horarios escolares. 12:00 p.m. - 4:00 p.m.
Ubicación: la oficina de Britton, ubicada en la Central Avenue.
Los estudiantes recibirán su horario temprano a cambio de completar l a Tarjeta de Emergencia y la Página de
Firma. Además, los estudiantes de 7 ° grado deben tener su registro de vacunas Tdap archivado para
recoger su horario.
Martes, 14 de agosto
Orientación para padres de 6to grado 6:00 - 7:30 p. M. Ubicación: Gimnasio de Britton, ubicado en
Keystone Avenue
Jueves, 16 de agosto
Primer día de clases 8:55 a.m. - 3:01 p.m.
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Viernes, 17 de agosto
Padres saludar la Directora con Café 9:00 a.m. - 9:45 a.m.
¿Tiene preguntas? Venga, tome una taza de café, aprenda sobre Britton y conozca a la Sra. Donohue.
Ubicación: The Shop, regístrese en la oficina principal y vaya hacia nuestras clases de 6 ° grado
Jueves, 20 de septiembre
Noche de regreso a clases 6:00 p.m. - 7:30 p. M. U
 bicación: Gimnasio de Britton, ubicado en Keystone
Avenue.
Permanecer conectado y poder comunicarse es una parte importante de la escuela secundaria. Le
recomendamos que utilice el sitio web de BMS en: britton.mhusd.org, donde puede encontrar toda la
información relacionada con la escuela. Además, las siguientes herramientas pueden ayudarlo a mantenerse
conectado: ¡
● Únase a nuestro Consejo Escolar! ¡Comuníquese con Christy Thompson a thompsonc@mhusd.org si
está interesado!
● Suscríbete al calendario público de Britton: goo.gl/nQpw9Mvisita
● Suscríbete a la página de Facebook de Britton: www.facebook.com/BrittonMiddleSchool
● Únete al club de Britton's Home & School y su página de Facebook:
www.facebook.com/BrittonHSA para obtener más información, eventos, y oportunidades de
voluntariado.
● Ingrese a http://aeries.mhusd.org/ y configure una cuenta principal de Aeries. A través de Aeries
puede ver la asistencia de los estudiantes, calificaciones, tareas y obtener enlaces de correo
electrónico a todos los maestros. Para obtener más información o apoyo, llame a Britton y pregunte
por Cheri Valcárcel o envíele un correo electrónico a valcarcelc@mhusd.org.
● ¿Necesita traducción al español? Llame a Britton y pregunte por Lily Olmos, nuestra enlace con la
comunidad. También puede enviarle un correo electrónico a olmosl@mhusd.org.
● ¡Verifique el planificador de estudiantes todos los días! Cada alumno recibe una agenda que incluye
un código de conducta estudiantil, pase de pasillo e información general. Deben llevarlo a diario y
anotar las tareas y los mensajes. Los padres también pueden escribir notas al maestro de su hijo en
este planificador también.
Los años de escuela secundaria son cruciales en la experiencia educativa de un estudiante. Durante su tiempo
en Britton, su hijo recibirá apoyo a medida que él o ella gane las habilidades académicas y la ética de trabajo
para asegurar el éxito en la escuela secundaria y más allá. Estamos aquí para ayudar.
● El boletín de calificaciones serán enviados a casa cuatro veces al año. A la mitad de cada período
de calificaciones, los avisos serán enviados a casa para los estudiantes que están teniendo
dificultades académicas y tienen una D o una F en la clase.
● Tenemos ayuda con la tarea después de la escuela en la biblioteca de lunes a jueves de 3:00 a
4:00. Promovemos a todos los estudiantes a aprovechar esta oportunidad para recibir apoyo
académico específico.
● Se requiere que todos los estudiantes asistan a la escuela todos los días y tengan los siguientes
elementos:
○ Carpeta de 3 anillos con divisores
■ Coloque los separadores de encuadernación en el siguiente orden:
● Electiva
● Inglés
● Historia del
● Matemáticas
● PE
● Ciencia
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●

○ Agenda Britton (proporcionada por nosotros)
○ Papel, Lápiz, Pluma
Se espera que los alumnos de séptimo y octavo grado lleven sus Chromebooks escolares con
carga completa a la escuela todos los días. La distribución de Chromebook comenzará a fines de
agosto.

Espero conocer a cada uno de ustedes y sus hijos. Cuando me vea, por favor presentarse con migo. ¡Este va
a ser un gran año!
¡Vamos Bobcats!

Nanette Donohue
Directora, Escuela Intermedia Britton
donohuen@mhusd.org
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