
 

 

 
 

 

11 de julio de 2018 

 

 

Estimados padres/tutores: 

 

Bienvenidos de nuevo a la escuela secundaria M.L. King, Jr. Estamos anticipando otro año 

emocionante de aprendizaje. A los nuevos miembros de nuestra familia les decimos "Bienvenidos". 

La escuela secundaria M. L. King, Jr. se esfuerza por proporcionar un ambiente de aprendizaje 

pacífico, estable y productivo que cumpla con las necesidades académicas, sociales y de desarrollo 

de todos los estudiantes. En la escuela M.L. King Jr., establecemos altas expectativas y celebramos 

los logros de cada estudiante. 

 

La escuela secundaria es un puente vital entre la escuela primaria y la preparatoria; también es un 

período en el que los estudiantes, a menudo por primera vez en sus vidas, comienzan a buscar 

activamente un sentido de propósito y lugar. Es nuestro trabajo brindarles estas oportunidades, al 

mismo tiempo que los mantenemos comprometidos, desafiados y apoyados. Nuestros estudiantes 

son regalos con un potencial ilimitado. A través de los esfuerzos de toda nuestra comunidad escolar, 

podemos ayudarlos a desarrollar sus propias habilidades y talentos únicos y prepararlos para el éxito 

continuo mucho más allá de sus primeros años de adolescencia. 

 

Una forma principal a través de la cual logramos este crecimiento y desarrollo son nuestros equipos 

interdisciplinarios. Hay varios pilares para el trabajo efectivo en equipo, entre ellos se encuentran: 

1) estudiantes que comparten un conjunto común de maestros interdisciplinarios para todas las 

clases básicas; 2) profesores que trabajan en estrecha proximidad física entre sí, lo que permite una 

mayor colaboración; 3) maestros y consejeros que programan reuniones de equipo regularmente 

durante un tiempo de planificación común (esta interacción cara a cara diaria facilita la intervención 

temprana; 4) y quizás, lo más importante, maestros que comparten una filosofía sobre cómo se 

presenta un plan de estudios desarrollado a un nivel receptivo de secundaria . Nuestro objetivo es el 

crecimiento social, emocional y académico para todos los estudiantes 

 

A continuación, hay algunos recordatorios importantes mientras nos preparamos para el primer día 

de clase.  

 

 

• Primer día: Miércoles 1 de agosto de 2018. Los estudiantes van a recibir su horario de 

clases en su salón principal. 

• Horas de escuela: Clases en el salón comienzan a las 8:55 am y la salida comienza a las 

4:05 pm. 

• Los estudiantes pueden entrar a la escuela a las 8:40 am. 
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• Asistencia: Por favor padres, notifiquen por escrito a la oficina de la escuela cuando los 

estudiantes vayan a estar ausentes. 

• Almuerzo: El almuerzo se servirá el primer día de clase. Las meriendas saludables son una 

parte importante de una dieta saludable. Cuando prepare un desayuno, refrigerio o almuerzo 

para su hijo/hija, no envíe refrescos, bebidas de frutas con azúcar procesada, dulces, galletas, 

helados, pastelitos, pasteles, papas fritas, cheetos calientes, semillas de girasol, chicles y/o 

meriendas azucaradas a la escuela. 

 

• Asignación del salón de clase: A los estudiantes se les asignará el salón durante la Open 

House, reunión informativa para padres y estudiantes, el 30 de julio de las 12:00 p.m. a 

las 2:00 p.m.   

• Uniformes: Se requiere que los estudiantes vistan uniformes de lunes a jueves. Los colores 

del uniforme son blusas/camisas/players marrón/rojo oscuro, dorado o negro y pantalones de 

color caqui o negro. Se requiere que los niños usen cinturones. 

 

 Esperamos que la información anterior sea útil para usted mientras se prepara para el primer día de 

clases. Si tiene alguna pregunta sobre esta información, comuníquese con la escuela  404-802-5400.  

 

¡Esperamos un gran año escolar! 

 

Atentamente, 

 

 

Paul W. Brown,  

Director 


