Agosto 2018
Estimados Padres/Guardianes de Estudiantes de Noveno Grado:
El Juevs, 23 de agosto de 2018, La Escuela Técnica Keefe tendrá Un Día de Paso/Step-Up Day para todos los miembros
de la clase 2022 (grado 9). Este programa se llevará a cabo entre las 7:30 am 11:30 am con el transporte regular de
autobuses proveído. El almuerzo será proveído a todos los estudiantes del grado 9 con la facultad antes de la salida de
11:30 am.
Este programa le dará a nuestra clase de noveno grado la oportunidad de reunirse con sus compañeros y maestros,
mientras que tienen el edificio para ellos mismos, justo antes del comienzo de la escuela. Nuestro objetivo es que todos
nuestros estudiantes entrantes puedan obtener respuestas a sus preguntas y sentirse muy cómodo en el primer día oficial
de la escuela: 27 de Agosto de 2018.
También me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitar a nuestros padres del grado 9 a una presentación el
miércoles, 6 de septiembre a las 6:00 pm en nuestro auditorio. En esta noche, el equipo administrativo revisará la
información que cubrimos con sus estudiantes en el Día de Paso/Step-up Day. Les invito a unirse a nosotros para
conocer los primeros días de su hijo(a) en Keefe Tech. Esto también es una oportunidad para todas sus preguntas
restantes.
Para las familias que todavía tienen que devolver sus paquetes de información, por favor de hacerlo lo más pronto
posible antes del comienzo de la escuela y para que su estudiante entre en nuestro sorteo de una tarjeta de regalo de $50
para el Natick Mall, que se llevara a cabo el Día de Paso/Step-up Day.
A través de estos esfuerzos, nuestra meta es que todos los estudiantes y los padres se sientan cómodos y seguros en
elegir La Escuela Técnica Keefe. Nuestra facultad y administración se han comprometido a proveerles a nuestros
estudiantes una experiencia excepcional de la escuela secundaria
No dude en ponerse en contacto con el Departamento de Orientación (508) 416-2270 con cualquier pregunta.
Espero conocerte muy pronto.
Sinceramente,
Shannon Snow, Ed.D
Principal
PS – Información adicional le llegará unos días después de esta carta. Este envío le proveerá información más detallada
sobre el calendario escolar, rutas del autobús y otros importantes documentos de la escuela. El Horario del estudiante se
distribuirá durante el Día de Paso/Step-Up Day el 23 de agosto.
Anexo:
Agenda/Día de Paso/Steo-Up Day, Grado 9
Los estudiantes deben de tener etos artículos para cada Exploratorio.

AGENDA - GRADO 9-DIA DE PASO/STEP-UP
DAY
7:30AM – 8:00AM

Todos los Estudiantes del Grado 9 se reportan al
Auditorio para:
• Dar la Bienvenida
• Introducción
• Revisión de la Escuela Técnica Keefe

8:00 – 11:00AM

Un recorrido/tour en grupos pequeños de la escuela y
presentaciones informativas sobre:
•
•
•
•
•

Los Programas Académicos
El Proceso Exploratorio de Carreras
Servicios de Orientación
Actividades Extracurriculares
Asignaciones del Armario/locker

……..y otras aéreas que nuestros estudiantes necesitan saber sobre el comienzo de
la escuela
11:00 – 11:30
11:30

Almuerzo proveído por la escuela
Salida

