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¡Bienvenidos a Washington Latin Middle School! 
 

Estimados padres, 

¡Estamos encantadas de que usted y su hijo se unan a la comunidad de Washington Latin! 

Aunque este año escolar pronto llegará a su fin, el viaje de su hijo con Washington Latin 
está a punto de comenzar. Les damos una bienvenida a nuestra escuela. Esta es la primera 
de muchas comunicaciones de nuestra parte en los próximos meses. También comenzará a 
recibir los boletines electrónicos semanales para padres de Latin: Legenda (noticias de la 
escuela) todos los viernes y De Facto (nuestro resumen de calendario) todos los domingos. 
Y considere seguirnos en las redes sociales (enlaces a continuación) para mantenerse al 
tanto de los últimos acontecimientos en Latin con nuestras publicaciones diarias. 

Queremos comenzar a conocer a su hijo durante los meses de verano, el estudiante y el 
individuo. Conocer a nuestros estudiantes siempre es importante a Washington Latin, pero 
sabemos que es especialmente importante este año tan excepcional. Lea a continuación 
para obtener más información sobre cómo haremos esto y lo que les pedimos a cada uno de 
ustedes. 

El inicio oficial de 2021-22 es en agosto, pero tenemos un sólido programa de escuela de 
verano para todos los estudiantes de Washington Latin, incluidos sus hijos. Lea a 
continuación para obtener más información sobre las ofertas y el registro. 

También queremos conocerlos a ustedes y a sus hijos en persona. Planeamos varias 
actividades sociales divertidas (¡y seguras!) a la escuela para los estudiantes de quinto grado 
durante el verano. ¡Les enviamos más detalles! 

Mientras tanto, por favor comuníquese con nosotras si tiene alguna inquietud o pregunta. Y 
nuevamente, ¡bienvenido a Washington Latin! 

Sinceramente, 

Janelle Bradley, Directora de la escuela secundaria 

Sarai Reed, Subdirectora de la escuela secundaria 
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Próximos pasos 

Encuesta para estudiantes / padres 

Los padres siempre son socios cruciales con la escuela en la educación de nuestros 
estudiantes. Esta asociación se llevó a un nuevo nivel en 2020-21, y sin duda han aprendido 
mucho sobre sus hijos como alumnos. Sus hijos tal vez tienen nuevas habilidades o 
preferencias gracias al año pasado. Por favor compartan esta información con nosotras en 
esta encuesta para padres y estudiantes de quinto grado. Sugiramos que lo completen con 
sus hijos. Si necesitan ayuda o tiene preguntas, envíenos un correo electrónico o llámenos. 

Escuela de Verano 

Ofrecemos un programa de verano GRATUITO para todos los estudiantes de Latin, 
¡incluidos los recién inscritos! Tenemos ofertas especiales para los nuevos estudiantes de 
quinto grado, y alentamos a todos a inscribirse en estas opciones. 

• Aumento del enriquecimiento del inglés de quinto grado - Ambas sesiones, 
virtual Este curso de inglés está diseñado para ayudarlos a aclimatarse a su nueva 
escuela al mismo tiempo que les brinda enriquecimiento en las habilidades 
fundamentales del arte del lenguaje de lectura, escritura y expresión oral. LEE MAS 

• Enriquecimiento matemático de quinto grado - Ambas sesiones, virtuales 
Este curso tiene como objetivo desarrollar las habilidades y la confianza de los 
estudiantes en las matemáticas con un plan de estudios abierto, creativo y visual. 
LEE MAS 

Consulte la descripción completa en nuestro documento Ofertas de cursos de la escuela 
secundaria y encuentre los detalles de inscripción en la página de verano. 

Apoyo al estudiante: IEP, 504 y más 

Nuestro proceso de inscripción incluye un cuestionario de necesidades especiales, por lo 
que ya nos ha proporcionado información sobre si su hijo tiene un plan de educación 
individual. Si aún no lo ha hecho, asegúrese de compartir con nosotros cualquier 
documentación sobre las necesidades de su hijo. 

Junto con nuestro equipo de Servicios de apoyo estudiantil, nos comunicaremos con este 
grupo de padres para planificar una reunión durante el verano. Esté atento a un correo 
electrónico de uno de nosotros en las próximas semanas. Si su hijo no estaba en un plan 
formal, pero usted tiene inquietudes o preguntas sobre nuestros servicios de educación 
especial, comuníquese con nosotros para analizar más. 

 

Mirando hacia el futuro - ¡Marque sus calendarios! 

El comienzo oficial de clases estará aquí antes de que nos demos cuenta, así que aquí hay 
algunas fechas para el comienzo del año. 

https://forms.gle/TDinAbR6EqTYD3fM9
https://latinpcs.org/summer-opportunities/
https://latinpcs.org/summer-opportunities/
https://latinpcs.org/summer-opportunities/
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• lunes 28/6- Sesión 1 de la escuela de verano primer día 
• lunes 5/7 - No hay clases - Feriado del Día de la Independencia 
• miércoles 14/7 - Sesión 1 de la escuela de verano último día 
• jueves 15/7 - Sesión 2 de la escuela de verano primer día 
• viernes 30/7 - Sesión 2 de la escuela de verano último día 
• martes 24/8 - Orientaciones de quinto y noveno grado 
• miércoles 25/8 - Conferencias de padres y asesores 
• jueves 26/8 - ¡PRIMER DÍA DE CLASES! 


