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Enero, 2020 
 
 
Estimados Padres: 
 
¡Saludos desde la escuela secundaria Paul Laurence Dunbar!  Es un placer extenderles la bienvenida a la 
comunidad de Dunbar.  El primer año de la escuela secundaria de su hijo es un tiempo tan especial; sin 
embargo, entiendo que la transición a la escuela secundaria puede resultarles desasosegante tanto a los 
alumnos como a sus padres. Para tratar de hacer que esta transición sea más fácil, nuestros consejeros 
han visitado la escuela media a la que asiste ahora su hijo para compartir información sobre el horario de 
clases y el proceso que se ha de seguir para elegir las clases para el año próximo.  Adicionalmente, han 
provisto a su estudiante de información acerca de nuestro plan de estudios, incluyendo varios 
documentos importantes sobre los programas académicos de Dunbar.  
 

Para asegurar que usted se sienta cómodo con este proceso, Dunbar ofrecerá una noche de orientación 
para los padres de nuestros alumnos el jueves, día 23 de enero, 2020 en la biblioteca de nuestra 
escuela. Habrá dos sesiones y se le pide que asista a la sesión que le corresponde según su apellido. Las 
familias cuyo primer apellido comienza con las letras de A – K deben asistir a la primera 
sesión, desde las 5:30 hasta las 6:30 de la tarde; las familias cuyo primer apellido comienza 
con las letras L – Z deben asistir a la segunda sesión, desde las 7:00 hasta las 8:00 de la 
noche. Para que haya suficiente estacionamiento para todos, le rogamos que no llegue más de quince 
minutos antes de que comience su sesión. Durante esta noche de orientación, repasaremos la misma 
información y los mismos materiales que se le presentaron a su hijo en su escuela media.  Además, usted 
tendrá la oportunidad de hacernos preguntas a nosotros al respecto.  Favor de traer los materiales que 
recibió su hijo en su escuela media cuando usted asista a esta orientación para los padres.  
 

Antes de la orientación para los padres con los consejeros, habrá un “Espectáculo Dunbar” desde las 6:15 
hasta las 7:15 de la tarde. De esta manera, le será posible asistir al Espectáculo o antes o después de su 
sesión de orientación. El Espectáculo representa una oportunidad para conocer a algunos de los 
profesores de Dunbar y de aprender acerca del contenido académico que su hijo estudiará durante el año 
escolar 2020-2021.  
 

De nuevo, nos entusiasma extenderles a usted y a su hijo la bienvenida a la comunidad de Dunbar, y nos 
alegramos de saber que tendremos la oportunidad de trabajar juntos con usted durante los próximos 
cuatro años. Si precisa alguna información adicional, favor de llamarnos aquí en Dunbar al 381- 3554. 
 

Sinceramente, 
 
 

Nancy Hill 
Directora Asociada y de los alumnos del noveno curso  


