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22 de febrero de 2017 

 

Estimadas Familias de KHS, 

 

Es difícil creer que el año escolar ya va a más de la mitad! Me gustaría felicitar a todo el 

cuerpo estudiantil por una transición suave en este año en nuestro semestre de 4x4. 

Como siempre, buscamos mejorar cada día en todos los aspectos de nuestra escuela. 

¡Los académicos son siempre los primeros! Para ello, todos los estudiantes deben 

aprovechar nuestro programa de Instrucción Dirigida durante el “Almuerzo Abierto.” En 

algún momento durante el período de Almuerzo Abierto, cada maestro estará 

disponible para ayuda adicional. Esto proporciona a nuestros estudiantes la 

oportunidad de buscar y recibir ayuda adicional durante el día, en lugar de quedarse 

después de la escuela como en los años escolares anteriores. Además, el período 

abierto los miércoles se reserva para los clubes y actividades. Se anima a los 

estudiantes a unirse a cualquier club que les guste y aprovechar la oportunidad de 

participar en estas actividades durante el horario escolar. Instrucciónes adicionales 

también está disponible los miércoles para los estudiantes quienes no participan en un 

club. Además de esta maravillosa oportunidad académica, siempre queremos asegurar 

la seguridad durante el día escolar. Con esto dicho, estaremos iniciando “Insignias de 

identificación “Mandatorias”.  Todos los estudiantes recibirán nuevas credenciales de 

identificación. Al igual que con los libros de Chrome, estos identificadores se daran al 

final de cada día de escuela y se recogerán la mañana siguiente en el salón. Esta 

práctica garantiza que todos los IDs estén presentes todos los días de la escuela. Para 

propositos de identificación, cada nivel de grado será representado por un cordón de 

color diferente. A todos los estudiantes se les sera requerido usar y abiertamente 

mostrar sus credenciales de identificación en todo momento durante el día escolar. Los 

estudiantes que violen esta política de seguridad y seguridad perderán sus privilegios 

de Almuerzo Abierto.  Como siempre, gracias por ayudarnos a promover un ambiente 

de seguridad, excelencia académica y participación extracurricular aquí en Keyport 

High School. 
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