
Estimadas familias de AI duPont Middle 
School,  
 

La misión de AI duPont Middle School es inspirar el crecimiento académico y social de 
todos los estudiantes a través de un entorno colaborativo y académicamente rico que 

fomenta el aprendizaje de por vida.  
 
 
Gracias por su apoyo continuo mientras nos mostramos gracia y 
comprensión mutua durante este tiempo de aprendizaje remoto. Lea a 
continuación las actualizaciones e información relacionadas con la 
escuela.  
 
 

Síganos en @AIMStigerspride en el Twitter 
Asegúrese de visitar  

sitio web de 
nuestro sitio web, ya que actualizaremos la información con frecuencia. 
https://de01903704.schoolwires.net/aims 
 
 
 

Rotación de calendario semanal: 
  
 
 

 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/YOvWv5QfuN19GNzpPTSbBw~~/AAAAAQA~/RgRhIV2sP0QnaHR0cHM6Ly9kZTAxOTAzNzA0LnNjaG9vbHdpcmVzLm5ldC9haW1zVwdzY2hvb2xtQgoARywqQF-wIyQbUhhkZXNpZ25pbmdtaW5kM0BnbWFpbC5jb21YBAAAAAE~


Agendas de nivel de grado 
Por favor verifique el nivel de grado de sus estudiantes así como las artes relacionadas 
para ver la agenda semanal. Está listado por el nombre del maestro o el nombre / número 
del curso.  
 
Aquí está el enlace a la agenda semanal de sexto grado. 
 
https://drive.google.com/drive/folders/16L6dKQ5V1k8PpsMFSLKilYsuyHpKDSQ0?usp=sharing 
 
 
Aquí está el enlace a la agenda semanal del séptimo grado. 
https://docs.google.com/presentation/d/1VFco-Nb-5zInwafJclqsXxBoPbGX75wly1EPSlwJC-U/ed

it?usp=sharing 
 
Aquí está el enlace a las agendas semanales de octavo grado. 
Agendas semanales para maestros de octavo grado 
  
Aquí está el enlace a las agendas semanales de las clases de artes relacionadas. 
https://docs.google.com/document/d/1ZXAX2ADOmvfNMScbKEuleDpMUP00DIIDXTrqdRv
srns/edit?usp=sharing  
  

  
Actualizaciones y recordatorios 

1. Solo un recordatorio de que los estudiantes recibirán calificaciones este 
año escolar que contarán para aprobar y reprobar el año académico. 
Asegúrese de verificar HAC y responsabilizar a su estudiante por sus 
calificaciones. 

2. Por favor, haga todo lo posible para asegurarse de que su estudiante tenga 
un lugar tranquilo para trabajar cuando esté en sus lecciones de Zoom. 
Queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes puedan escuchar a 
sus maestros cuando estén en Zoom.  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16L6dKQ5V1k8PpsMFSLKilYsuyHpKDSQ0?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1VFco-Nb-5zInwafJclqsXxBoPbGX75wly1EPSlwJC-U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1VFco-Nb-5zInwafJclqsXxBoPbGX75wly1EPSlwJC-U/edit?usp=sharing
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/RDir0rANM7_VdAk5NZnvLg~~/AAAAAQA~/RgRhORZyP0RkaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vcHJlc2VudGF0aW9uL2QvMUJ6SVIycEhWVGU4cUZySjZ1UDNidENzUDFQTnZZTktqSzVDLTN2ODN0bnMvZWRpdD91c3A9c2hhcmluZ1cHc2Nob29sbUIKAEfy4ldf6DABQVIVQW5naWUuSGlsbDhAZ21haWwuY29tWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/F54y8s6_9QtFpCWwW_qpZw~~/AAAAAQA~/RgRhORZyP0RgaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xWlhBWDJBRE9tdmZOTVNjYktFdWxlRHBNVVAwMERJSURYVHJxZFJ2c3Jucy9lZGl0P3VzcD1zaGFyaW5nVwdzY2hvb2xtQgoAR_LiV1_oMAFBUhVBbmdpZS5IaWxsOEBnbWFpbC5jb21YBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/F54y8s6_9QtFpCWwW_qpZw~~/AAAAAQA~/RgRhORZyP0RgaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xWlhBWDJBRE9tdmZOTVNjYktFdWxlRHBNVVAwMERJSURYVHJxZFJ2c3Jucy9lZGl0P3VzcD1zaGFyaW5nVwdzY2hvb2xtQgoAR_LiV1_oMAFBUhVBbmdpZS5IaWxsOEBnbWFpbC5jb21YBAAAAAE~


Código de vestimenta del  
estudiante Aquellos estudiantes que eligieron la opción de aprendizaje en persona 

deberán adherirse al código de vestimenta y las políticas del teléfono celular. 

Consulte las políticas adjuntas. 

 

 

 Se requerirá que los estudiantes usen máscaras que sean apropiadas para el entorno 

escolar. No se permite que los estudiantes usen polainas o pañuelos. Negarse a usar 

máscaras se considerará una violación del código de conducta del estudiante y 

resultará en una acción disciplinaria.  
 
 

Opciones de aprendizaje de Red Clay 
A partir del viernes 16 de octubre, la ventana para elegir qué opción de 
aprendizaje sería la mejor para su estudiante se cerró. No se permite que las 
familias cambien su opción.  

Consulte los siguientes descriptores a continuación para obtener más 
información sobre lo que ocurrirá con cada opción.  

 

 

 



A los estudiantes solo se les permite venir a la escuela 
durante sus días de cohorte asignados. La cohorte uno 
(apellidos AL) debe presentarse en persona los lunes y 
martes. La cohorte dos (apellidos MZ) debe presentarse en 
persona los jueves y viernes. Consulte la explicación 
detallada a continuación.  

 
 

 



 
 

 
 

 



 
Si eligió el aprendizaje en persona: 
Cohorte Uno (apellidos AL) informará el 4 de noviembre solo para hacer 
una transición lenta de regreso al edificio.  
La Cohorte Dos (apellidos MZ) informará el 5 de noviembre solo para 
hacer una transición lenta de regreso al edificio. 
 
La semana del 9 de noviembre comenzará el siguiente programa de 
aprendizaje en persona: 
 
Cohorte Uno (apellidos AL) será en persona los lunes y martes. 
 
La segunda cohorte (apellidos MZ) será en persona los jueves y viernes.  
 
Recuerde que los estudiantes solo pueden asistir al aprendizaje en 
persona durante los días asignados.  
 
Sí reconoció en su elección de estudiante que se necesita transporte, la 
información vendrá directamente de la oficina de transporte en una 
fecha posterior.  
 
 

 

Preguntas o inquietudes  
Por favor comuníquese con su administrador de nivel de grado si tiene preguntas 
adicionales.  
6to grado- Veronica Stevens- veronica.stevens@redclay.k12.de.us  
7mo grado- George Hantzopoulos- george.hantzopoulos@redclay.k12.de.us  

 

mailto:veronica.stevens@redclay.k12.de.us
mailto:george.hantzopoulos@redclay.k12.de.us


8vo grado- Earl Moffett- earl.moffett@redclay.k12.de.us 
 
 
Gracias por su cooperación y apoyo continuo mientras apuntamos más alto para 
enfocarnos en cada estudiante todos los días.  
 
 
Sinceramente, 
  
Tasha Purnell-Fisher  
Directora Alexis I.DuPont Middle School  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:earl.moffett@redclay.k12.de.us

