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Septiembre 1,2020  

Estimadas familias de SMS 
  

¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! Sé que todos han tenido un verano interesante, 
pero espero que hayan pasado tiempo de calidad con sus seres queridos. ¡También espero que 
hayan tenido tiempo para relajarse y recargar energías para el comienzo de un año escolar 
histórico! El comienzo de este año escolar no se verá ni se sentirá como cualquier otro año. Sin 
embargo, COVID 19 brindará muchas experiencias diferentes que nos harán resistentes y 
prosperar. Puede que esta no sea la rutina “normal” de regreso a la escuela, pero estoy 
encantado de darles la bienvenida a todos a un nuevo año escolar de aprendizaje innovador. 

Personalmente, me siento muy honrado y emocionado de continuar como su director 
durante el próximo año escolar. El año pasado, durante mi primer año como directora de SMS, 
tuve la oportunidad de conocer a muchos estudiantes y familias. Este año, estoy agradecido de 
poder continuar mi viaje con usted como director y espero construir una relación más sólida 
con usted y su hijo. Con esto en mente, nos esforzamos por aumentar nuestras oportunidades 
para colaborar y comunicarnos con nuestros padres y familias, solicitar comentarios y brindar 
información de manera oportuna. 

Se ha creado un SMS Family Hub para brindarle recursos e información en un solo 
lugar. Además del Portal para padres, estas dos plataformas lo mantendrán al tanto del 
progreso de sus estudiantes y sucederá aquí dentro de la comunidad escolar. Además, habrá 
boletines mensuales con los próximos eventos, recursos para padres, plataformas de redes 
sociales (Twitter, Instagram y Facebook), llamadas automáticas con información rápida y 
precisa y, por supuesto, ¡nuestra página de Facebook PTG! Alentamos su participación con la 
comunidad SMS. Al unirse al PTG, completar encuestas, hacer preguntas y comunicarse 
activamente con el personal de SMS. 

Todo el personal de SMS está dedicado a cuidar de todos los estudiantes con el objetivo 
común de proporcionar un entorno seguro y enriquecedor y está trabajando diligentemente 
para garantizar que todos los estudiantes reciban apoyo emocional. Creo que, como 
educadores, podemos ayudar a los estudiantes a expresar sus sentimientos y encontrar 
estrategias de afrontamiento para lidiar con los problemas sin dejar de participar. 

Esperamos volver a ver a nuestros estudiantes y familias. Juntos haremos de este año 
un hito de crecimiento y logros. La información detallada sobre los protocolos y 
procedimientos diarios se proporcionará más adelante, más cerca del reingreso al edificio. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse conmigo, los 
subdirectores, los consejeros escolares y / o el personal de la oficina. 
 
Un cordial  salud, 
Chante´ Brooks 
 
 



 

 
Los siguientes son enlaces a información muy importante: 
 

Please click on the links within the boxes to access the information: 
 

Parent Portal Access  Student Sample 

Schedule 

SMS Family Hub 

  
 

SMS Family Hub 
 

District Calendar  NECSD - Back to Building  Attendance Policy 

  
 

Google Classroom Code 
SMS Staff Organizational 

Chart 
SMS Student Supply List 

   

 
Schools on an A/B/C Rotation 

 Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday Friday  

In-Person  Blue  Blue  Virtual  Gold  Gold  

Virtual  Virt- Gold  Virt. Gold  All Virtual  Virt.-Blue  Virt.-Blue  

Day 
Rotation 

A B C A B 

C A B C A 

B C A B C 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nC9OuWq0XHeIOM0TvkxMmdxvv-xKtjwyrDilkmwHCGU/preview
https://sites.google.com/necsd.net/southmiddleschool
https://www.newburghschools.org/files/district/calendars/2020-2021%20District%20Calendar%20Adopted%20August%2025%202020v2.pdf
https://newburghschools.org/webapps/reopen/index.php
https://drive.google.com/file/d/16EY-5rpt0uKLi3V5eyyrM48k4evFvtTI/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q0-hhPpzxc8MOPNRxu2fZU0nxX1MdjyZ2rufr6h1lKE/preview
https://docs.google.com/presentation/d/1PmvJAh0rhpWDxW58LpdaOQPx0quV-MnU2D-S17XRu4c/preview
https://docs.google.com/document/d/1H3IIMdnWFqz-0OBAdl20Bw6DRl4Kzd1f5FrfE_8d48I/preview
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