14 de mayo de 2021
Hola familias de SEMS,
Los estudiantes han estado trabajando esta semana en sus evaluaciones i-Ready para ELA. Me
gustaría agradecer a nuestros profesores de historia e inglés que realizaron la mayoría de las
evaluaciones durante la semana. Las clases de ciencias y matemáticas se llevarán a cabo la
próxima semana. Gracias a todos los departamentos que están tratando de mantener
motivados a los estudiantes en un momento en el que muchos están listos para que termine el
año. Los estudiantes que no tengan estas clases durante el cuarto trimestre serán retirados de
las clases de período 2 para completar las evaluaciones.
Muchos de nuestros estudiantes de octavo grado están comenzando a sentir la realidad de
terminar su carrera en la escuela secundaria ya que la promoción está a solo 3 semanas de
distancia. Esta semana, las familias finalizaron su preferencia de promoción con 451 familias
que eligieron la opción tradicional en persona el 9 de junio de 9 a 10 a.m. y 86 familias
prefirieron una promoción en automóvil el 7 de junio de 12 a 1 p.m. Estamos muy emocionados
de celebrar el trabajo, la resistencia y la perseverancia de nuestros estudiantes de octavo
grado. Enviaré más información sobre la promoción en las próximas semanas, así que estén
atentos.
Los letreros de 2021 para promoción de octavo grado ya están a la venta por $10 cada uno en
la tienda web del PTO, https://semspto.square.site. Los letreros miden 24" x 18" y vienen con
una estaca de metal. Los pedidos deben realizarse antes del 24 de mayo y los letreros estarán
disponibles para recoger a partir del 2 de junio. Los detalles adicionales sobre los horarios y
lugares de recogida llegarán en una fecha posterior.
SEMS ofrecerá programas de verano del 14 al 25 de junio y del 2 al 13 de agosto. Estos
programas se ofrecerán a los estudiantes que puedan estar interesados en la remediación
académica, el enriquecimiento, el apoyo académico autoguiado, la actividad física, el
aprendizaje socioemocional y las artes. Estamos en las etapas finales de planificación de estos
programas y esperamos poder enviar más información y solicitudes a las familias para fin de
mes. Alentamos a nuestros estudiantes actuales de sexto y séptimo grado, incluidos nuestros
estudiantes de LEVS, a inscribirse en estos programas.
Gracias,
Mr. Zeait

