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QUERIDOS PADRES / TUTORES Y 
ESTUDIANTES: 

Hola, todos los padres / tutores y estudiantes de Main Street 
Middle School! 
 
Estoy encantada de ser la Directora de Main Street Middle 
School. Soledad es una comunidad centrada en la familia 
que valora la educación y hace posible las mejores 
oportunidades para todos los estudiantes. 
 
Soledad es la puerta de entrada a los Pinnacles y los padres 
de Soledad y los miembros de la comunidad proporcionan 
una puerta de enlace para que los estudiantes puedan 
soñar  lograr y participar en su futuro. El asombroso edificio 
escolar de nuevo diseño y con una tecnología innovadora 
representa nuevas oportunidades para que los estudiantes 
alcancen niveles más altos de excelencia y alcancen sus 
metas y sueños inconcebibles. 
 
Creo que los estudiantes siempre quieren hacer lo mejor. 
Cada estudiante es valorado por sus dones y talentos 
únicos. 
 
La responsabilidad colectiva del personal de la Escuela 
Intermedia Main Street (maestros, entrenadores, conserjes, 
conductores de autobuses, servicio de comidas, asistentes 
de instrucción, seguridad, secretarias, asistentes de 
biblioteca y salud, psicólogos, terapeutas, consejeros, 
administradores, etc.) es satisfacer las necesidades de cada 
alumno por su nombre. El equipo de Main Street está 
dedicado a la excelencia y la equidad para obtener 
resultados medidos de alta calidad para cada estudiante. 
 
La Escuela Secundaria es el momento de brindar 
oportunidades para que los estudiantes exploren y 
descubran sus talentos únicos y comiencen a desarrollar 
sus caminos para su futuro. Preparar a los estudiantes para 
una experiencia exitosa en la escuela secundaria incluye la 
obligación de comprender las necesidades personales de 
los estudiantes y de desafiarlos al satisfacer esas 
necesidades intelectualmente, socialmente y 
personalmente. El compromiso con una escuela de alto 
rendimiento académico es excelente, responde al desarrollo 
y es socialmente equitativo. 
 
¡Que tengas un verano seguro y agradable! 
Sinceramente, 
 
Dr. Lois M. Peterson 
Directora de escuela 

ACADEMICOS 

En preparación para el año escolar 2019-2020 más 
exitoso los padres / tutores deberán traer a su hijo / a los 
días de preinscripción. 
 

• Martes 30 de julio (7º grado) 
• Miércoles 31 de julio (Grado 8) 
• Jueves 1 de Agosto (reintentar) 

Tradición troyana:una comunidad de orgullo y excelencia 

 
DÍAS DE PRE-INSCRIPCIÓN 

Martes 30 de julio de 2019 - Grado 7 
 

Miércoles, 31 de julio de 2019 - Grado 8 
 

Locacion: Sala de usos múltiples 
Hora: 8:00 - 12 and1: 00 - 4:00 

 
Jueves 1 de agosto de 2019 

Para familias que no puedan asistir 
30 de julio o 31 de julio 

 
Por favor estacione los autos en el 

estacionamiento en el lado de la calle 
Market Street de la escuela. 

 
La entrada y la salida para la preinscripción 
se encuentran en el lado de la calle Market 

Street de la escuela en el MPR. 
 

Devuelva todos los formularios requeridos 
como se adjunta en este paquete de correo 

 
Se tomarán fotos de identificación de todos 

los estudiantes. 
 



 

PRE-
REGISTRATION 
DAYS 

June 24, 2019 

 
13 ESTACIONES DE PRE-
REGISTRO 
Los estudiantes y los padres pasarán de una estación a 
la siguiente estación durante la preinscripción, un total de 
13 estaciones. 
 
ESTACIÓN 1: Bienvenido los líderes estudiantiles de 
ASB presentan una orientación general y le daran un 
Pasaporte para el Éxito. Los estudiantes dejan el 
pasaporte para participar en un rifa y reciben premios en 
la estación 13. 
 
ESTACIÓN 2: Servicios de salud: envíe todos los 
registros de vacunación de salud requeridos al asistente 
de salud 
 
ESTACIÓN 3: devuelva todos los documentos requeridos 
como se adjunta en el envío de este paquete en esta 
estación 
  
ESTACIÓN 4 Verificación - Formularios de la Ley de 
McKinney Vento 
 
ESTACIÓN 5 - Identificación con foto de los estudiantes 
 
ESTACIÓN 6 Aeries Parent Portal - Los padres reciben 
asistencia para registrarse en el Portal de Padres 
 
ESTACIÓN 7 Expectativas - Los líderes estudiantiles y el 
personal estarán presentes para revisar las expectativas 
básicas para el éxito en la escuela 
 
ESTACIÓN 8 Actividades extracurriculares: información 
sobre exámenes físicos para deportes, clubes y ropa de 
educación física. 
 
ESTACIÓN 9 Ventas de anuarios. 
 
ESTACIÓN 10 Los horarios recibidos; nuevas 
inscripciones 
 
ESTACIÓN 11 Tour con horario de estudiantes. 
 
ESTACIÓN 12 Salida de libros de texto. 
 
ESTACIÓN 13 Regalos de pasaporte y premios . 
 
 
 
 

Durante los Días de preinscripción, la Dra. Peterson y 
varios maestros de Main Street tienen previsto asistir 
junto con otros numerosos educadores de Soledad a una 
Conferencia profesional en San José, CA, del 28 de julio 
al 1 de agosto. 
 
El personal de Main Street programado para estar 
presente para ayudar a los padres / tutores y estudiantes 
durante los 3 días incluye: 
• Sra. Angelica Fonseca, Subdirectora 
• Sr. Eddie Torres, W.E.B. Coordinador 
• Elena Moreno, Consejera de Grado 7 
• Danelle Mercer, Consejera de Grado 8 
• Micaela Morales, Asesora del Anuario 
• Vickie Castro, Secretaria  III 
• Araceli Galván, Especialista de Asistencia. 
• Lydia Peralta, Secretaria I 
• Jackie Hernández, secretaria I 
• Sofía Martínez, Secretaria Suplente 
• Lorenzo Dominquez, enlace de padres 
• Keegan White, entrenadora instruccional de EL 
• Elizabeth Fausto, Educación Migrante 
• Aidee Aldaco, Coordinadora de Intervención del Distrito 
• Albert Puga, Seguridad 
• Jose Martinez, Seguridad 
• Annette Aguillar, bibliotecaria 
• Tamara Gonzalez, Especialista de Medios Bibliotecarios 
• Edgar Leos, Tecnología I 
• Mónica Guzmán, asistente de salud 
Los materiales incluidos en el envío son los siguientes: 
1. Forma demográfica (blanco) 
2. Equipo de enfermería de salud del distrito(azul) 
3. Formulario de contacto de emergencia del distrito (oro) 
4. Cuestionario de residencia/residencia McKinney-Vento 
(blanco) 
5. Encuesta sobre el idioma del hogar (rosa) 
6. Política de uso aceptable (blanco) 
7. Uso de I-Pad (blanco) 
8. Expectativas de toda la escuela, PBIS  
9. Participación de los padres (amarillo) 
Otros materiales que se envían durante el verano de las 
oficinas del Distrito incluyen: 

1. Notificación anual a los padres / tutores 
2. Información de la oficina de salud  
3. Información de la Oficina de Servicios de 

Alimentos 



 

 
Las compras de verano para ropa y artículos escolares 
son parte de muchas preparaciones familiares para el 
nuevo año escolar. El Distrito Escolar Unificado de 
Soledad está en medio de volver a escribir la Política de 
la Junta del Código de Vestimenta y las Pautas 
Administrativas. La revisión está programada para ser 
comunicada a las familias después de la reunión de la 
junta del 10 de julio. El Distrito Escolar Unificado de 
Soledad imprime un folleto de Notificación Anual para 
Padres que contiene las pautas del código de vestimenta 
y esto se envía a las familias por correo. 
 
Main Street Middle School promoverá el orgullo escolar 
positivo con la universidad y los días de carreras y 
muchos eventos especiales adicionales para invitar a los 
estudiantes a vestirse con espíritu escolar. 
 
Algunas áreas a considerar para comprar para apoyar la 
vestimenta adecuada de todos los estudiantes de 
escuelas intermedias en la escuela incluyen lo siguiente: 

• Ropa limpia, no rasgada, con cobertura completa 
de partes del cuerpo 

• Cubiertos, zapatos cerrados 
• Sin gorro en las aulas y al aire libre en días 

cálidos; la escuela pondrá a disposición gorras 
de béisbol de la intermedia de Main Street para 
que los estudiantes las compren con sus boletos 
de troyanos 

• Ropa de gimnasio de PE se comprará para usar 
en las clases de educación física solamente  

 
 
 
 

 
 

Ciudadanía 
Los estudiantes de Main Street Middle School 
desarrollarán habilidades en el trabajo en equipo, 
creatividad, pensamiento crítico, comunicación, 
colaboración y resolución de problemas para desarrollar 
una cultura escolar que se base en el orgullo y la 
propiedad. 

Cuidado y compasión 
Haciendo tu mejor esfuerzo siempre 

Honestidad y Confiabilidad 
Integridad 
El respeto 

Responsabilidad 
Comprensión, tolerancia e inclusión. 

 
1. Haz solo las cosas que te ayudarán como estudiante a 
lograr un futuro exitoso y saludable. 

 
2. Trata a los demás con amabilidad, cortesía y ser 
sincero contigo mismo y con los demás. 
 

3. Cuide sus cosas y cuide las cosas que se comparten 
entre la escuela y el estudiante (es decir, planificador de 
estudiantes, iPads, libros de texto, muebles y materiales 
para el aula, muebles de la cafetería y el patio, 
instalaciones de baños, pasillos y escaleras). 
 

  
Sprigeo - Acceso en línea:   Main Street Middle School 
tiene un sistema de informes en línea, Sprigeo, que 
permite a los estudiantes reportar incidentes de 
intimidación y amenazas a la seguridad escolar. Sprigeo 
ofrece a los estudiantes otro medio para comunicarse 
con la administración escolar cuando se producen 
incidentes de intimidación o de seguridad escolar. Toda 
la información enviada a través de Sprigeo va 
directamente a la administración de la escuela a través 
de una conexión en línea segura. Los estudiantes 
pueden acceder al formulario de informe directamente a 
través de un enlace en el sitio web de la escuela o 
pueden ir al sitio web Sprigeo.com. Después de 
completar el formulario de informe y hacer clic en el 
botón "enviar", los detalles del informe se envían en un 
correo electrónico seguro a la administración de la 
escuela. El formulario de informe de Spirigeo puede ser 
accedido desde la privacidad de una computadora del 
hogar o otro dispositivo equipado con Internet, 
eliminando la posibilidad de ser identificado por otro 
estudiante. 

Oficina principal - 678-6460 
Oficina de Asistencia - 678-6463 

 
La oficina reabre el lunes 29 de julio de 2019 

Vacaciones de verano 
Horario de oficina: 7:45 - 4:30 

Return the following forms at Pre-
Registration: 

ü Registros de inmunización de la salud  
ü Forma demográfica (blanco)  
ü Formulario de salud confidencial (azul)  
ü Formulario de contacto de emergencia 

(oro)  
ü Cuestionario de residencia / residencia 

McKinney-Vento (blanco) 
ü  Encuesta sobre el idioma del hogar 

(rosa)  
ü Política de uso aceptable (blanco)  
ü Uso de I-Pad (blanco)  

Los estudiantes nuevos para inscribirse 
deben traer lo siguiente: 

o Registros de inmunización 
o Comprobante de residencia (es 

decir, factura de alquiler / hipoteca, 
factura de servicios públicos o 
factura telefónica) 

o Transcripción no oficial de la 
escuela anterior 

o El formulario de registro de padres y 
alumnos se completó 
completamente y fue firmado por el 
padre / tutor y el estudiante 

o Formulario de contacto de 
emergencia 


