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Saludos familias, 
 
Espero que esta carta encuentre a sus familias saludables y bien. ¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a todos nuestros 
estudiantes de vuelta de las vacaciones de verano el martes, 6 de septiembre! Me complace darle la bienvenida a la Sra. Janet Farquhar y a 
la Sra. Alicia Ross como parte de nuestro equipo administrativo para este año escolar. Kate Fioravanti, Subdirectora de las Artes, y Maribel 
Olivero, Directora de Educación Bilingüe, Inglés como segundo idioma e Idiomas del Mundo, también se unirán a nuestro equipo para apoyar 
nuestra programación especializada y el departamento de Inglés como segunda idioma. Este verano hemos estado ocupados llenando 
vacantes de personal, nuestro proyecto de construcción de edificios y la asociación estatal a través de la Red de Comisionados.  El año pasado, 
mostramos un crecimiento tremendo como comunidad escolar. Al final del año, tuvimos un Consejo Estudiantil recientemente desarrollado, 
varios espacios completamente nuevos a través del proyecto de construcción, comentarios positivos de nuestros líderes estatales y 
consultores, y una disminución significativa en alternaciones físicas y referencias de disciplina mayor.  Estamos en una excelente posición 
para continuar nuestro crecimiento y proporcionar a nuestros estudiantes la mejor experiencia posible en la escuela intermedia.  Mientras 
se prepara para el próximo año escolar, aquí hay información útil para usted: 

 
❖ Horario Escolar – La asistencia y llegar a la escuela a tiempo es importante para la educación de su hijo. El horario escolar para los 

estudiantes los lunes, martes, jueves y viernes será de 7:50 a 2:34.  Los estudiantes pueden comenzar a llegar al edificio para 
desayunar a las 7:42 a.m. Pedimos que todos los estudiantes dejados antes de las 7:50 a.m., lleguen a las puertas de Lincoln Ave, 
solamente. Esto es para evitar cualquier interrupción y problemas de seguridad con los autobuses que bajan en la entrada principal.  
Los miércoles seguirán un horario de salida temprana con los estudiantes siendo despedidos cada miércoles a las 1:54. 
 

❖ Uniformes – Las Escuelas Públicas de New London no requerirán que los estudiantes usen un uniforme para este próximo año 
escolar. Sin embargo, continuaremos exigiendo que todos los estudiantes sigan las expectativas del código de vestimenta, de 
acuerdo con nuestro Manual del estudiante / familia. 

 
❖ Mochilas/Bultos – Recomendamos fuertemente a los estudiantes que vengan a la escuela con una mochila/bulto para guardar sus 

pertenencias (teléfonos celulares, suministros, ropa, etc.). Los estudiantes no tendrán acceso a sus casilleros para el próximo año 
escolar. Todas las mochilas/bultos se guardarán con los estudiantes. Los estudiantes deben guardar todos los artículos valiosos en 
casa ya que la escuela no es responsable por cualquier artículo perdido, robado o dañado. Si necesita ayuda para comprar una 
mochila, por favor háganoslo saber. 
 

❖ Orientación para estudiantes de 6º grado /nuevo estudiante – Debido a las limitaciones de construcción, no podemos organizar 
nuestra tradicional Orientación de 6º Grado / Nuevo Estudiante este año.  Si está interesado en hacer un recorrido por nuestro 
edificio, comuníquese conmigo mismo o con nuestra administradora de 6º grado, Janet Farquhar, a farquharj@newlondon.org o al 
860-574-4196.  Los estudiantes recibirán sus horarios el primer día de clases.  Invitamos a las familias que nos visten en septiembre 
para nuestra noche de regreso a clases. Información acerca de este evento será enviada en un futuro próximo.  

 
❖ Motivador de asistencia – Hemos agregado a la Sra. Shikiyah Brown a nuestro personal. La Sra. Brown es graduada de la secundaria 

de New London y miembro de nuestra comunidad. La Sra. Brown es nuestra nueva Motivadora de Asistencia y ha estado realizando 
varias visitas domiciliarias durante todo el verano junto con miembros de nuestro personal de apoyo. El propósito de una visita al 
hogar es construir relaciones y apoyar a nuestros estudiantes y familias. Si su familia tiene alguna necesidad (comida, ropa, 
detergente, artículos de aseo, etc.) con la que podamos apoyar, por favor comuníquese con la Sra. Brown en 
brownshi@newlondon.org.   

 
Esperamos un gran año en la escuela intermedia. Trabajaremos estrechamente con las familias y entre nosotros para apoyar a nuestros 
estudiantes y a la comunidad escolar.  Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar al 860-437-6480 o enviar un correo electrónico a 
vamvakidesc@newlondon.org. 
 
Sinceramente, 

 
Chris Vamvakides, Director 
Campus de la Escuela Intermedia Multi-Magnet Bennie Dover Jackson 
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