
 
 

                       Noviembre de 2018  

Queridos Padres/Guardianes: 
 

MHS conferencias de otono con los padres tendrá lugar el: 
Miercoles, 14 de noviembre 2018 

Sesión de la tarde 1:00 pm hasta las 2:40 pm 
Sesión de la noche 6:00 pm hasta las 8:30 pm 

Los padres/tutores pueden llegar a las 12:55 pm para la sesión de la tarde y  
  5:55 para la sesión de la noche. 

 

Los estudiantes seguirán un horario corto para la mañana.   
  

HORARIO ESTUDIANTIL 
Miercoles, 14 de noviembre 2018 

 

Período #1:   7:35 am  -    7:58 am 
Período #2:   8:02 am  -    8:25 am 
Período #3:   8:29 am  -    8:52 am 
Período #4:   8:56 am  -    9:19 am 
Período #5:   9:23 am  -    9:46 am 
Período #6:     9:50 am  -  10:13 am 
Período #7:   10:17am  -  10:40 am 
 Período #8:   10:44 am  -  11:07 am 
 Periodo #9:   11:11 am  -  11:35 am 

 

• Los alumnos de BOCES de la mañana llegarán aproximadamente a las 10:55 am y se 
reportarán a su clase del período 8 

• Todos los autobuses se marcharán de la Escuela Secundaria de Middletown High a las 
11:52 en punto 

• No habrán actividades escolares después de la escuela excepto miembros de club y/o atletas 
estudiantiles quienes podrán regresar al edificio después de las 3:00 

• Todas las prácticas atléticas y las actividades de club deben ser completadas a las 5:00 
• Todos los estudiantes deben desocupar el edificio no más tarde que las 5:15 de la tarde para 

permitir que el personal prepare para la sesión de la noche 
 



Horarios de los estudiantes y un directorio de profesores estarán disponibles en el vestíbulo 
inferior.  
 

 Los maestros tendrán un horario de cita publicada fuera de sus habitaciones.  Por favor firme la 
agenda para una conferencia de 10 minutos.   
 

Por Favor sea considerado con los horarios de los maestros. Si necesita tiempo adicional, por favor 
consulte el consejero del estudiante para organizar una conferencia de padres/maestros.  Recuerde, 
hay 10 periodos de conferencias para las sesiones de la tarde y 15 periodos de conferencias para 
la sesión de la noche.   
 

El personal y los estudiantes le ayudaran en la búsqueda de las aulas.  Para garantizar una correcta 
comunicación entre el profesor y los padres, habrá por lo menos un miembro del personal bilingüe 
en cada piso para ayudar a los necesitados.   
 

Formularios de información del Alumno-Familia para su uso en actualización de su dirección e 
información de contacto estarán disponibles en el vestíbulo a su llegada.  
 

Registracion para el portal para padres estará disponible en cada casa. Por favor traiga 
identificación.  
 

Gracias por su apoyo.  
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