Julio 2022
Estimadas Familias,
¡Bienvenidos Nuevamente! Espero que estén disfrutando de un verano maravilloso y
se estén recargando y preparando para comenzar un nuevo año escolar. Estoy
encantada de que sean parte de nuestra increíble comunidad de aprendizaje. Valoro su
energía positiva y dedicación a la excelencia en la educación, y espero trabajar con
usted y sus estudiantes.
Cada año trae un cambio positivo, y en éste, todas las señales apuntan a otro año
escolar increíble y productivo. Esto incluye algunas adiciones a nuestro personal.
Nuestro personal de instrucción calificado y dedicado ya está planificando y
preparándose para los estudiantes. Nuestro entusiasta personal de la oficina está
registrando nuevas familias y actualizando los archivos de los estudiantes. Los
custodios se han esforzado y trabajado muy fuertemente este verano limpiando a
fondo las instalaciones para darles la bienvenida a usted y a sus alumnos. Somos una
comunidad alegre y afectuosa con el objetivo común de formar estudiantes
responsables y solidarios y promover el aprendizaje de alto nivel.
Información importante:
Uniformes Escolares: Bunche Middle School tiene una política de uniformes. Por
favor consulte la información a continuación o haga clic en el enlace para ver los
requisitos.

https://www.atlantapublicschools.us/Page/65764Política de

Uniformes Escolares

Lista de Útiles Escolares: Bunche requiere mochilas transparentes para todos los
estudiantes. Por favor haga clic en el enlace a continuación para obtener la lista de
materiales adicionales por área de contenido.

Lista de Materiales por Contenido
Inscripción – Como recordatorio, todos los estudiantes de 6º grado deben completar la
inscripción para su nueva escuela. La inscripción se puede completar en línea a través
de su cuenta del Portal para Padres. Los estudiantes que no se hayan inscrito no serán
elegibles para participar en atletismo y no recibirán un horario o asignación de clases
hasta que se complete la inscripción. Si ya ha enviado una solicitud de inscripción, nos
pondremos en contacto con usted una vez que se haya procesado. Para obtener más
información, incluidos los documentos de prueba de domicilio necesarios para
completar la inscripción, por favor visite el sitio web de inscripción del Distrito en
www.atlanta.k12.ga.us/enrollment .
Fechas Importantes
21 de Julio

Orientación de
6º Grado

9:00am a 1:00pm

Inscríbasehttps://doc

s.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSdiT5
myaDII3GKNmH7fm0c
NqKTp4QH5Oadz
wRAyAFH2m_kdg/
viewform Aquí
Fecha límite 13 de julio

29 de julio

Open House
6º a 8º Grado

1:00pm-3:00pm

30 de julio

Back to School
Bash

Georgia World
Congress Center
9:00am a 1:00pm

Todas las familias que ingresan a 6º grado DEBEN
completar la reinscripción en línea para el año escolar
2022-2023 antes de asistir al Programa Summer Bridge
Por favor consulte nuestro sitio web periódicamente para
conocer el horario del Open House.
Back-to-School Bash es el evento principal de Atlanta
Public Schools, donde se entregan GRATIS mochilas,
útiles escolares y otros recursos a los estudiantes de APS
y sus familias.
Debe preinscribirse antes del 28 de julio. Haga clic
abajo para más información

1 de agosto Primer Día de
Clases

Bunche Middle
School 9:15am

https://www.atlantapublicschools.us/bash
¡Por favor traiga su sonrisa más brillante y prepárese
para un fantástico año escolar!

Estoy muy entusiasmada con todo lo que este nuevo año escolar tiene para ofrecer y
espero trabajar colectivamente como familia para garantizar que nuestros estudiantes
reciban la mejor experiencia educativa posible, para ser pensadores críticos,
ciudadanos responsables y preparados para tener éxito en sus futuros proyectos. La
familia de Ralph Bunche Middle School se comprometerá con la excelencia y será una
institución de enseñanza y aprendizaje de clase mundial.

Espero construir relaciones con todas las partes interesadas a lo largo de este año y los
animo a que se conviertan en miembros activos del PTSA y de la familia Charger. ¡Será
un año increíble!!!!!
Atentamente
Directora Whitfield

