Lewis Britton Middle School
80 W. Central Ave. Morgan Hill, CA 95037
Directora: Sra. Nanette Donohue • Teléfono: 408.201.6160
1 de Agosto de 2019
Estimados padres, tutores y estudiantes:
Bienvenidos al año escolar 2019-2020 de Britton. Britton es un lugar donde todos los niños experimentarán el
éxito académico y socioemocional. Cuando su hijo ingrese a nuestro nuevo campus este año, él o ella
experimentarán nuestro

Orgullo Bobcat por ser respetuoso, hacer opciones seguras y mostrando respeto.

Mucho ha cambiado en Britton, tanto física como internamente durante el año pasado. Este verano, nuestra
oficina de administración fue demolida y nuestro estacionamiento ampliado. Nuestra oficina de administración
temporal está ubicada en la Avenida Central detrás del auditorio. Nuestros nuevos edificios de aula A y C se
completaron este verano y albergarán nuestras clases de inglés, matemáticas e historia para todos los
estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado. ¡Son hermosos entornos de aprendizaje y nos complace dar la
bienvenida a nuestros estudiantes en estos espacios!
Como siempre, la seguridad de los estudiantes sigue siendo nuestra principal prioridad. Con las nuevas
configuraciones de edificios y la construcción en curso, estaremos cambiando a un horario de dos almuerzos
para el año escolar 2019-2020. Este horario ayudará a maximizar nuestra supervisión y minimizar la cantidad
de tiempo que los estudiantes hacen cola para pedir comida. Nuestras áreas al aire libre sombreadas de
nueva creación son espacios excelentes para que los estudiantes se reúnan durante sus recesos. Anticipo el
cambio a un horario de dos almuerzos para ser un cambio positivo para nuestros estudiantes.
Internamente, continuamos creando y afinando sistemas de apoyo para aumentar el éxito académico y
socioemocional de nuestros estudiantes. A partir de este año escolar, Britton está agregando un período de
asesoría semanal. Durante la asesoría, los estudiantes aprenden muchasmuertes para ayudar a Britton a
formar una comunidad cohesiva, colaborativa y solidaria, lo que anticipamos conducirá a un futuro
significativo, positivo y duradero para todos nuestros estudiantes. La adición de nuestro período de asesoría
no afectará el inicio o finalización de Britton, ¡pero sí anticipamos que afectará positivamente nuestra cultura
general y agregaremos las herramientas para el éxito de nuestros estudiantes!
En el primer día de clases, los estudiantes reciben una agenda. Tómese un minuto para revisar la agenda y
leer las reglas y expectativas de nuestra escuela. Se han realizado algunos cambios y adiciones a nuestras
políticas, incluidas nuestras asignaciones para baños, pases de pasillos, méritos / deméritos y expectativas de
vestimenta. Además, hemos adoptado una interacción física apropiada política de. Se espera que los
estudiantes mantengan espacio físico entre ellos en todo momento. Todos los teléfonos celulares deben estar
apagados durante el horario escolar. Finalmente, como muchas interacciones sociales negativas en la escuela
secundaria se escalan a través de las redes sociales, se recomienda encarecidamente que todos los sitios de
medios sociales como SnapChat e Instagram están bloqueados de los dispositivos de los estudiantes por su
duración en Britton.
Es un honor para el personal de Britton trabajar con usted para brindar un alto nivel de apoyo académico y
socioemocional a nuestros estudiantes a medida que avanzan a lo largo de su vida en la escuela secundaria.
Esperamos tomar este viaje con su familia y estamos entusiasmados por el año que viene!
Jueves, 8 de agosto
orientación de sexto grado Evento para estudiantes de (también conocido como Bobcat Bonanza) 2:00
pm-5: 00 p.m.
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Orientación para padres de 6to grado 5:00 - 5:30 pm U
 bicación: Britton's Gym, ubicado en Keystone
Avenue.
Ubicación: Por favor, deje a los estudiantes en Britton's Gym, ubicados en Keystone Avenue y únase a
nosotros a las 5:00 para una orientación de padres / alumnos.
Este año, Britton se asocia con One Yard para brindarles a los estudiantes de 6º grado una introducción
divertida y activa a Bobcat Life. ¡Las actividades incluyen rompehielos, juegos de creación de equipos,
dodgeball, una búsqueda del tesoro, recorridos por el campus, reuniones con el director y más! Los alumnos
de sexto grado que participen recibirán sus horarios * al finalizar el día. Bobcat Bonanza es GRATIS para
todos los estudiantes que ingresan a 6to grado. Se proporcionarán aperitivos y agua.
* Los estudiantes de sexto grado recibirán su horario temprano a cambio de la tarjeta de emergencia y
la firma.
Martes, 13 de agosto
Distribución de horario de todas las escuelas de 12:00 pm a 4:00 pm
Lugar: Britton's Quad, ubicado entre los edificios de nueva construcción A y C
Inicio El Club Escolar estará allí para proporcionar paletas para los estudiantes que ingresan y sus
familias.
Los estudiantes r ecibirán su horario temprano a cambio de la tarjeta de emergencia y la página de firma.
Además, los estudiantes de séptimo grado deben tener su registro de vacunas Tdap archivado para poder
recoger su horario.
Jueves, 15 de agosto
Primer día de clases 8:55 a.m. - 3:01 p.m.
Viernes, 16 de agosto
Café con los padres: conozca al director 9:00 a.m. a 9:45 a.m. El salón, salón 31
¿Tiene preguntas? Venga, tome una taza de café, aprenda sobre Britton y conozca a la Sra. Donohue.
Jueves, 19 de septiembrede
Nocheregreso a clases 6:00 pm - 7:30 pm Lugar: Aulas Britton
Mantenerse en contacto y poder comunicarse es una parte importante de la escuela intermedia.
Leencarecidamente que utilice el sitio web de BMS en recomendamosbritton.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! Póngase en contacto con Christy Thompson en
thompsonc@mhusd.org
● Suscríbase al Calendario Público de Britton: goo.gl/nQpw9M
● Suscríbase a la página de Facebook de Britton: www.facebook.com/BrittonMiddleSchool
● Únase al Club de Hogar y Escuela de Britton: Visite www.facebook.com/BrittonHSA para más
información
● Vaya a http://aeries.mhusd.org/ y configure una cuenta principal de Aeries. En Aeries puede ver la
asistencia de los estudiantes, calificaciones, tareas y obtener enlaces de correo electrónico a todos
los maestros. Para más información o apoyo, contacte a Cheri Valcarcel, valcarcelc@mhusd.org.
● ¿Necesitas español traducción al? Llame a Britton y pregunte por Alba Garay, albag@mhusd.org. ¡
● Revise lasu hijo todos los agenda estudiantil de d
 ías! Cada estudiante recibe una agenda que incluye
un código de conducta estudiantil, un pase de pasillo e información general.
● Las boletas de calificaciones se envían a casa cuatro veces al año. A mitad de cada período de
calificaciones, se enviarán avisos a casa para los estudiantes que tienen dificultades académicas y
tienen una D o una F en la clase.
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Tenemos ayuda con las tareas después de la escuela en la biblioteca de lunes a jueves de 3:00 a
4:00. Alentamos a todos los estudiantes a aprovechar esta oportunidad para un apoyo académico
específico.
Se requiere que todos los estudiantesaLos alumnos de asistanla escuela todos los días y lleven
consigo los siguientes elementos:
○ carpeta de 3 anillos con separadores, Britton Agenda (proporcionado por nosotros), papel,
lápiz, bolígrafo.
7º y 8º grado llevarán sus Chromebooks completamente cargados a la escuela a diario de la
escuela

Espero conocer a cada uno de ustedes y sus hijos. Cuando me veas, por favor, detente y preséntate. ¡Este va
a ser un gran año!
Van los linces

Nanette Donohue
Directora,Britton Middle School
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