
         
       Webutuck High School 

Eugene Brooks Middle School  
194 Haight Road 

Amenia, NY 12501 
(845) 373- 4100 

11 de junio de 2021 

  

Estimados padres / tutores y estudiantes:  

Espero que esta carta los encuentre bien y felices. 

 Estos últimos 15 meses han sido un desafío para todos. Reconocemos que nuestros 
estudiantes han luchado académica y emocionalmente. Para ayudar a nuestros estudiantes a 
estar preparados para la escuela en septiembre, estamos solicitando que todos los estudiantes 
completen las tareas de verano en ELA y matemáticas. 

 Los maestros de ELA y matemáticas informarán a los estudiantes sobre estas asignaciones. 
Los maestros de inglés crearán un Google Classroom y dentro de ese aula la asignación de 
nivel de grado se enumerará bajo el título "tema". Se espera que los estudiantes completen las 
asignaciones correspondientes al nivel de grado al que ingresarán en el otoño.  A cada 
estudiante de secundaria se le otorgará ¼ de crédito por completar las tareas. Se espera que 
los estudiantes de séptimo y octavo grado también completen estas asignaciones, pero no se 
les otorgará crédito de escuela secundaria. Las asignaciones vencen el 20 de agosto de 2021. 

 Cualquier estudiante, grados 6-12, que no complete la asignación de verano será colocado en 

un Laboratorio de Intervención de Enriquecimiento durante un (1) trimestre durante el año 
escolar 2021-2022. Una vez que el estudiante de secundaria complete con éxito esta clase, 
recibirá ¼ de crédito. Si este laboratorio no encaja en el horario de los estudiantes, se les 
pedirá que completen la tarea de forma asincrónica. Todos los estudiantes recibirán una 
calificación de aprobado / reprobado y tomarán la clase hasta que aprueben.  

 Se llevará a cabo una reunión de Zoom el 15 de junio para que todos los padres hagan 
preguntas. Los enlaces están debajo 

            Grados 6, 7 y 8          5:00             https://E2CCB-GST.zoom.us/j/9249530 

            Grados 9, 10 y 11 5:30             https://E2CCB-GST.zoom.us/j/97541981162 

   

 Además, enviaremos recordatorios durante todo el verano. 

 Atentamente,  

KathleenMcEnroe  Directora de la escuela secundaria      Matthew Pascale Director de EBIS 

https://e2ccb-gst.zoom.us/j/92495300712
https://e2ccb-gst.zoom.us/j/97541981162

