
 

Agosto de 2021 

Estimadas familias de la escuela secundaria Twin Towers, 

Espero que estén disfrutando de su verano. El personal de la Escuela Intermedia Twin Towers está 
emocionado de darle la bienvenida al nuevo año escolar. El primer día de clases es el jueves 2 de 
septiembre.  

Con el inicio del año escolar 2021-2022 en aproximadamente un mes, quería compartir información 
importante con ustedes: 

 Nuestro Superintendente de Escuelas, el Sr. Del Moro indicó en la carta con fecha del 20 de 
agosto que se espera que todos los estudiantes “asistan a la escuela cinco días a la semana 
en persona”.  Todos los estudiantes y el personal deben usar una máscara en el interior de 
la escuela y mientras viajan en el autobús escolar, independientemente de su estado de 
vacunación. Las familias no deben enviar a sus alumnos a la escuela si están enfermos o si 
alguien en su hogar ha dado positivo en la prueba de COVID 19. Por la seguridad de 
nuestra comunidad escolar, les pido a todas las familias que hablen con sus estudiantes 
sobre la importancia de usar su máscara y el uso adecuado de la máscara (las máscaras 
deben cubrir la nariz y la boca). 

 

▪ Nuevos procesos de llegada y recogida: solo se permite dejar a sus hijos en Grand Avenue. 
Debe acercarse a Grand Avenue dirigiéndose hacia Wisner Avenue. Al dirigirse hacia la escuela, 
verá un cono naranja. Cuando vea el primer cono naranja, muévase hacia la derecha. Aquí es 
donde podrá dejar a su estudiante de manera segura. Si es posible, haga que su estudiante salga 
del lado del pasajero del vehículo. Recuerde moverse lentamente por el área alrededor de la 
escuela durante las horas de llegada y salida. 

▪ Procedimientos del primer día de clases: 
▪ Los estudiantes que viajen en el autobús entrarán por las puertas en la parte trasera del 

edificio por el circuito del autobús. Todos los demás estudiantes ingresarán por la 
entrada principal (ubicada en Grand Avenue).  

▪ Los estudiantes que desayunen (pre-fuel) serán dirigidos a la cafetería. Todos los otros 
estudiantes serán dirigidos a los siguientes lugares:  

6º Grado: Auditorio 
7º Grado: gimnasio pequeño 
8º Grado: gimnasio grande 



 
 
 

▪ A las 7:34 AM los estudiantes de séptimo y octavo grado se les despedirá a sus salones. 
Todos los estudiantes de 6o grado serán acompañados por sus maestros a sus aulas.  

▪ Habrá un período de salón principal extendido durante el cual los estudiantes recibirán 
sus horarios, suministros escolares (como papel, lápiz / bolígrafo, cuadernos y carpetas) 
y otros documentos importantes. Todos los estudiantes deben traer sus Chromebooks. 
Si su estudiante es nuevo en el distrito y no recibió un Chromebook, llame al (845) 326-
1190 para recibir ayuda.Los estudiantes de octavo grado deben traer los candados de la 
escuela que recibieron en sexto grado. Los estudiantes de 6o y 7o grado no deben traer 
sus mochilas a la escuela hasta que sus maestros se lo indiquen. Los estudiantes de 6o 
y 7o grado no usarán sus casilleros por lo menos durante la primera semana de clases.  

Los programas se publicarán en el Portal Estudiantil y en el Portal de Padres durante la semana del 30 de 
agosto. Cada estudiante debe tomar nota de su número de salón principal, ya que comenzaremos el 
primer día con el período de salón principal. Si no tiene acceso al Portal estudiantil o al Portal de Padres, 
envíe un correo electrónico a parent.portal@ecsdm.org o llame al (845) 326-1190. También tendremos 
un miembro del personal de Tecnología disponible durante la Orientación para ayudarlo a registrarse a 
una cuenta del Portal de Padres.  

Durante el último año y medio, hemos aprendido la importancia de la conexión entre el hogar y la 
escuela en el aprendizaje de los estudiantes. La participación de la familia tiene un papel fundamental 
tanto en el éxito de su estudiante como en nuestra escuela. Algunas formas de apoyar y aumentar el 
éxito académico de su estudiante incluyen:  

▪ Hacer de la asistencia una prioridad incluyendo limitar las tardanzas y las ausencias. De acuerdo 
con assistworks.org, “Cuando los estudiantes mejoran sus tasas de asistencia, mejoran sus 
perspectivas académicas y sus posibilidades de graduarse”. 

▪ Desarrolle rutinas para ayudar a sus estudiantes a dormir lo suficiente. Empiece a practicar 
ahora durmiendo y despertando más temprano. 

▪ Repase el día escolar con su estudiante. 
▪ Visite el Portal de Padres con regularidad para mantenerse informado sobre el progreso 

académico del alumno. 
▪ Manténgase actualizado sobre los acontecimientos escolares visitando nuestro sitio web en 

https://www.middletowncityschools.org/ttms. Nuestro sitio web ha sido actualizado para 
incluir información útil como anuncios diarios, eventos escolares, Portal de Padres, menús de 
desayuno y almuerzo y clubes y actividades después de la escuela. 

▪ Únase a nuestra Organización de Padres y Maestros (PTO).  

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse conmigo a camille.adoma@ecsdm.org o 
(845) 326-1650.  Disfruta de los días que quedan de verano y nos vemos el jueves 2 de septiembre. 

Sinceramente, 

 

Camille Adoma 
Directora 

 



 

 

Fechas importantes al comienzo del año escolar 2021-2022  
2 de septiembre   Primer día de clases 
6 de septiembre    Día del Trabajo (no hay clases) 
7 y 8 de septiembre    Rosh Hashaná (no hay clases) 
26 de septiembre   Yom Kippur (no hay clases) 
29 de septiembre   Casa abierta 6 pm - 8:30 pm 
1 de octubre    Primer período de calificaciones interino 
11 de octubre    Día de Colón (no hay clases) 
27 de octubre    Conferencias de maestros y padres 

  




