
17 de Septiembre de 2021

Queridos padres,
La Escuela Intermedia Samuel E. Shull llevará a cabo nuestra jornada de puertas abiertas el
Miércoles, 22 de septiembre de 2021, de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Tenga en cuenta que ese día, los estudiantes en el
grado 5 saldrán a la 1:03 pm, y los estudiantes en los grados 6-8 saldrán a la 1:08 pm. Esperamos conocerte y
brindarte una descripción general de nuestra escuela, clases y expectativas. Estamos planificando la noche para
que pueda reunirse con los maestros de su hijo y seguir el horario completo de su hijo. No es el momento de
tener una conferencia con el maestro. Si tiene inquietudes y / o preguntas específicas sobre el progreso de su
hijo, debe programar una cita para reunirse con el maestro.

Solo un padre podrá asistir por cada estudiante y los hermanos / niños no pueden asistir. Todos los padres /
tutores deben usar una máscara y someterse a un control de temperatura antes de ingresar al edificio. Como
recordatorio, esta noche está planeada para brindarle una descripción general de las expectativas de la escuela y
la clase.

El martes, su hijo volverá a casa con una copia de su horario. Por favor traiga eso con usted para que pueda
seguir el horario y conocer a todos los maestros por la noche. El horario se enumera a continuación:

Homeroom - 6:00 - 6:20pm
Period 1 - 6:21 - 6:28pm
Period 2 - 6:29 - 6:36pm
Period 3 - 6:37 - 6:44pm
Period 4 - 6:45 - 6:52pm
Period 5 - 6:53 - 7:00pm
Period 6 - 7:01 - 7:08pm
Period 7 - 7:09 - 7:16pm
Period 8 - 7:17 - 7:24pm

Durante el período del almuerzo, tendrá la oportunidad de conocer a los directores y subdirectores, y los
miembros de nuestro equipo de orientación y estudio infantil estarán disponibles en el primer piso y / o en sus
oficinas durante toda la noche.  ¡Esperamos verte el miércoles por la noche!

Atentamente,
Mrs. Jennifer Joseph
Principal


