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Estimadas familias de SMS:

¡Feliz año nuevo! Espero que hayan tenido un gran descanso y que 
todos hayan podido pasar tiempo con familiares y amigos. Esperamos 
con ansias la segunda mitad del año escolar y estamos emocionados 
de tener TODOS los niveles de grado en el edificio. Al revisar la 
asistencia y las boletas de calificaciones, noto un par de cosas que 
muestran mucho sobre nuestra comunidad escolar.

Asistencia: la mayoría de los estudiantes que obtienen un rendimiento 
excelente en clase tienen una gran asistencia. Asisten a clases 
virtuales todos los días y se registran a tiempo. Usan el "miércoles 
virtual" sabiamente y obtienen ayuda adicional durante el horario de 
oficina del maestro. Estas cosas son importantes para aprender y 
ciertamente entendemos que los estudiantes a veces se enferman y 
existe la necesidad de algunas ausencias, pero se aprende mucho en 
cada momento que estamos en clase.

Participación: los estudiantes que se están desempeñando bien en el 
aula participan activamente. Lo puedo ver en las visitas a las aulas, los 
comentarios que hacen los profesores como retroalimentación y en las 
conversaciones que tenemos con los alumnos. Recomiendo 
encarecidamente a todos los padres que fomenten la participación 
activa en clase.

Por último, solo quiero recordarles a todos cuánto aprecio los esfuerzos 
de todos durante este momento desafiante. Realmente ha sido un 
esfuerzo de equipo y de la comunidad llevarnos a este punto y 
continuaremos con ese espíritu hasta el 2021.

Recordatorio:

La asistencia tecnológica está 
disponible a través de la 

mesa de ayuda del distrito:
 ¡Utilice este enlace para 

obtener ayuda!

¡Agréganos en las redes 
sociales!
Facebook
Instagram

Twitter

Fotos Escolares
Las fotos de la escuela se 

modificarán para este año. Se 
ha enviado un correo 

electrónico a los estudiantes 
para que envíen una foto 

para el anuario virtual.

Recordatorio:
Se publica mucha 

información en nuestro 
Centro para padres. Guarde o 
marque este enlace para que 

pueda mantenerse 
actualizado sobre información 

importante.

fechas importantes
11 de enero: se abre la ventana de evaluación de IReady
19 de enero: Blue Cohort regresa a la escuela, la escuela comienza a las 7 
22 de enero: se cierra la ventana de evaluación de IReady
29 de enero - Fin del período de calificación
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https://forms.gle/sEkm2pqaczHQRS6x9
https://sites.google.com/necsd.net/southmiddleschool/home
https://sites.google.com/necsd.net/southmiddleschool/home
https://sites.google.com/necsd.net/southmiddleschool/home
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8vo grado llegando a 
South Video

Información 
para entrar y 
salir del sur

¿Necesita ayuda para que su hijo vuelva a 
encaminarse académicamente?

● En SMS recomendamos las siguientes estrategias 
para el éxito académico durante el aprendizaje 
remoto: Asistir a clase, participar y estar presente

● Manténgase al tanto de sus asignaciones, trabaje 
en ellas la noche que se les asigne

● Pida ayuda a maestros, consejeros, 
administradores o asistentes de enseñanza

● Utilice los miércoles para completar las tareas, 
obtener ayuda de sus maestros y hacer algo para 
ayudarse a sí mismo como aprendiz 
socioemocional

● Toma un respiro y haz las cosas paso a paso

https://drive.google.com/file/d/1eYy1voXH3EsBIQCgSjnzsRlE7rhKlVqG/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1E68lwZf98jzKstTkMlDV7D_wBNSRntbPl1k9t7u9vAw/edit?usp=sharing






1st Place
Grace Musante

2nd Place
Sabrina DiDomenico

3rd Place
Natalia Aragon Nava

1st Place
Michael 

Ferraiuolo

2nd Place
Ryan Salony

3rd Place
Emily G. 

“Soar” - Song Written & Performed by
Mikaiyla Flowers




