
 

 
 
 

22 de Julio, 2012 
 
Padres, Tutores y Estudiantes de la Escuela Media en Seymour,  
 

Con el inicio del año académico 2014-15, por favor déjeme ser el primero quien le dé la 
bienvenida al nuevo año escolar. Esperamos: saludar a la clase del 2021 a SMS, la clase del 6to 
grado, recibiendo a la clase del 2020 al edificio de 7/8 como estudiantes del 7mo grado, y el reto a 
la clase 2019 de asumir su papel como líderes de nuestra escuela.  

Desde el otoño del 2009, SMS ha sido una escuela increíblemente dinámica y con iniciativa de 
mejoras para la escuela. La apertura del Centro del 6to Grado (2009), el inicio del programa de 
reconocimientos del sistema de conducta positiva para los estudiantes (2010) y la implementación 
en toda la escuela del código del vestimenta (2011), nuestra campaña iCAN (2012) y nuestra 
oportunidad iLEAD para alcanzar su potencial académico y social. Nosotros vemos en este 
momento en su educación no como simplemente transitiva, pero también es crítica. Creemos que 
su contribución es un factor muy especial en la historia de Middle School. 

Para iniciar este año. Me gustaría que pusiera atención a las formas adjuntas. 

1) Lo primero que usted notará, es el horario de su estudiante. Este horario es el horario que 
su estudiante seguirá el primer día de escuela.  

En los días previos al inicio de la escuela, nos gustaría invitarlo a venir a la respectiva escuela de 
su estudiante para familiarizarse con su edificio y para encontrar su salón de clases. Debe sentirse 
libre de caminar por los salones de las clases diarias de su hijo/a. Las escuelas medias están 
abiertas de 8am-4pm diariamente, y solamente le pediremos que pase por la oficina principal para 
enterarnos que usted está en el edificio. (Por favor tome en cuenta: Ambos, el Centro del 6to 
Grado y SMS 7/8 estarán cerrados durante el primer día de los maestros, el martes 5 de Agosto, 
antes de los eventos de regreso a la escuela programados para esa tarde.) y miércoles 6 de 
Agosto.  

 

También nos gustaría tomar esta oportunidad para motivarlo a visitar regularmente nuestra página 
electrónica a través del año escolar. En nuestra página electrónica usted encontrará: avisos 
diarios, actividades de la escuela, acceso a las asignaciones de tareas, información con relación a 
la asistencia de su hijo/a, disciplina y calificaciones, y bloques semanales con información del 
personal (colocados cada lunes por la mañana de cada semana). Nuestra página electrónica 
directa puede encontrarse en www.scsc.k12.in.us/SMS/index.htm   

 
Disponible para su consideración, ahora en las páginas electrónicas de los maestros de su 
estudiante, esta la información de la lista de útiles de su clase. (Para los estudiantes que no tienen 
acceso a internet, las listas de los útiles escolares del salón de clases, pueden ser obtenidas en la 
oficina principal de cualquiera de los edificios de Middle School).  
 
Como se ha mencionado brevemente arriba, nuestro horario de la noche de regreso a la 
escuela, para ambos edificios será la tarde del martes 5 de Agosto. Esta será la primera 
oportunidad para usted para conocer a las maestras y para ver los nuevos salones de clase.  
 
SMS 7/8: Para SMS 7/8 estará abierto  6:00pm-7:30pm.Una pequeña orientación se llevara a 
cabo en la cafetería principal a las 7:30pm para los nuevos estudiantes de 7mo grado, nuevos 
estudiantes de SMS 7/8 y sus padres. En la orientación le proporcionaremos información con 
relación a los procedimientos diarios y los protocolos diarios para dejar y  recoger a los 
estudiantes.  
 

http://www.scsc.k12.in.us/SMS/index.htm


 

 
SMS Centro del 6to Grado: Debido al estacionamiento y a las restricciones de capacidad de la 
cafetería, y para ayudarnos a acomodar a los estudiantes del sexto grado y a sus padres esa 
tarde, el evento de regreso a clases para el Centro del 6to Grado (6GC), será de acuerdo al 
siguiente horario y equipo académico.  
 
Hora   Equipo   Maestros/as 
4:00PM-5:30PM Explorers Team Mrs. Kleber, Mrs. McCory, Mr. Mahl, Mrs. Miller 
5:35-5:55PM (Orientación #1) Super Stars/Dream Team Mr. McClure, Mrs. Davis, Mrs. Nicholson  

6:00PM-7:00PM Super Stars Team  Mrs. Franklin, Mr. Owen, Mrs. Clay 
7:05-7:25PM (Orientación#2) Dream Team/Explorers Mr. McClure, Mrs. Davis, Mrs. Nicholson  

7:30PM-8:30PM Dream Team   Mrs Lewis, Mr. Martin, Mrs. Schepman, Mr. McCarthy 
 
Un programa de orientación se llevara a cabo en al cafetería a las 5:35 pm, con una repetición de 
la orientación a las 7:05 pm, para proporcionar a los estudiantes de 6to grado y a sus padres 
información importante con relación a las actividades de la escuela, deportes, reglas y 
expectativas (tareas y las “tres R”), el almuerzo y los procedimientos diarios para dejar y recoger a 
los estudiantes del 6to Grado. La asistencia al programa de orientación de su hijo/a ha sido 
programada en acuerdo al equipo de su hijo/a ayudara a evitar la aglomeración en la cafetería. 
Gracias.  
 
Las clases iniciaran para ambos edificios de Middle School el martes 7 de Agosto. El primer día, 
todos los estudiantes deben presentarse a su respectivo P.R.I.D.E. (salón de clases principal) a 
las 8:30 am (Para los estudiantes de SMS7/8, se reportaran a su salón  P.R.I.D.E antes de 
reportarse a su periodo 1). Los estudiantes del 6to  recibirán su casillero (locker) asignado en ese 
momento. Se les recuerda a los estudiantes traer lapicero ó lápiz el primer día de clases.  
 
Usted tendrá la oportunidad para pagar los cargos por la renta de los libros, la noche de regreso a 
la escuela. Los costos para el año escolar 2014-15 son: 
 
 6th Grado                             $124.20 

7th Grado       $131.74 
8th Grado (con Algebra l)         $141.92 
8th Grado (con conceptos de Algebra ó Pre-Algebra)    $ 139.54 
 
 

2)  EL segundo documento adjunto es una copia del código de vestimenta para la escuela media, 
en el reverso usted encontrará una copia de la póliza del uso de teléfono celular. Aun cuando 
estas pólizas aparecerán en la agenda de su hijo/a, queremos que esté enterado/a de nuestra 
expectativa en la vestimenta de su estudiante y el uso de teléfono celular, antes de iniciar las 
clases.  
 
En SMS creemos que: Todos son capaces de aprender, aumentar sus logros y esfuerzos, y que 
cada uno comparte su responsabilidad y su suceso. Nosotros hacemos que nuestra primera 
creencia sea “todos somos capaces de aprender” nuestro enfoque en nuestra campaña del 2012-
2013 “iCAN”. Hacemos que nuestra segunda creencia sea “el esfuerzo aumenta el rendimiento” 
nuestro enfoque en nuestra campaña 2013-2014 “iLEAD”. Al mismo tiempo que continuamos 
adoptando estas creencias en el 2014-2015, extenderemos este enfoque. Nuestra tercera 
creencia “todos comparten una responsabilidad para el éxito” este será nuestro nuevo enfoque 

para el tema de este ano “i” (Más información posteriormente! )  
Estamos anticipando ansiosamente el aprendizaje y la exploración que se avecina en el próximo 
año. Estamos encantados de tener la oportunidad de compartir estos momentos con ustedes! 

 
Mr. McClure 
Director.  


