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¡Bienvenidos nuevamente a John Adams Middle School! Los extrañamos. Esperamos que estén
disfrutando de este verano inusual y encontrando tiempo para descansar, relajarse y divertirse juntos. En
la escuela, el personal está trabajando y organizando el nuevo año escolar que comenzará el jueves, 20
de agosto.
¡Esperamos que sea un año emocionante y productivo! Como comunidad escolar nuestro enfoque
continúa siendo el desarrollo integral del niño. Para poder lograrlo, es sumamente importante que se
forje una relación sólida entre la escuela y la comunidad escolar. Es por ello que alentamos e invitamos a
las familias a participar activamente en la educación de sus hijos. Nuestros estudiantes se beneficiarán
del trabajo conjunto.
Este año NO tendremos un día para recoger sus artículos de la escuela debido a nuestra actual crisis de
salud pública. Programaremos citas limitadas para aquellos que necesitan Chromebooks o puntos de
acceso WiFi. Se enviará un enlace a SignUpGenius a principios de agosto con fechas específicas para que
hagan una cita. Todos los libros de texto son accesibles en línea. Pero sí sabemos que habrá algunos
cursos que requieren materiales que no están basados en tecnología o que no tienen recursos en línea
(por ejemplo, arte, ingeniería, música, etc.). Programaremos tiempo para recoger estos materiales
después de que se finalicen los horarios de los estudiantes. Esto puede ser después de nuestra fecha de
inicio del 20 de agosto.
Como ya saben, comenzaremos este año en un modelo de aprendizaje a distancia. Los horarios diarios,
las expectativas y la logística con respecto al aprendizaje en línea se enviara en un mensaje detallado por
correo electrónico en agosto.
Por favor tome en cuenta estas fechas importantes:
• Julio 27/28 o 29/30: Campamento de ciencias de 6° grado en linea
• Agosto 3-7 (de lunes a viernes): 8° grado Instituto de verano de ciencias magnet en linea
• Agosto 10-14 (de lunes a viernes): 7° grado Instituto de verano de ciencias magnet en linea
• 20 de agosto (jueves): primer día de clases
• Las clases AM empezarán el 24 de agosto (lunes)
Esperamos que este sea un excelente año escolar. Nos sentimos afortunados de formar parte de una
comunidad educativa especial, única y diversa. Será importante apoyarse el uno al otro durante estos
tiempos difíciles. Y queremos dirigir nuestros esfuerzos para ofrecer una enseñanza de calidad, amable,
empática e interconectada para todos nuestros estudiantes y sus familias. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese por favor con Kathy McGrath a través del número de teléfono de JAMS ext. 72202.
Atentamente,
Steve Richardson
Director

