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Abril 2019 

“¡La educación conduce al éxito!” 
 

Estimados padres y alumnos, 
 

¡Bienvenidos a la Escuela Intermedia Doig!  ¡Esperamos tener un año escolar sobresaliente! 
 

Nuestra meta primordial es de proporcionar un programa de educación excelente a todos los alumnos en la Escuela 

Intermedia Doig.  Nuestro programa educativo fomenta los logros de los alumnos y les anima a aprender durante toda la 

vida.  Nos dedicamos a proporcionar una experiencia educativa excelente en un entorno escolar seguro a todos los 

alumnos. El personal de Doig es profesional, concentrados en los alumnos, y comprometidos a ayudarles a todos los 

estudiantes a triunfar en sus logros académicos. 
 

Los estudios muestran que el aprendizaje y logros del alumno aumentan cuando los maestros, padres y alumnos trabajan 

juntos como un equipo.  Invitamos a todos los padres a participar activamente en la educación de sus hijos aquí en la 

Escuela Intermedia Doig.  Juntos, prepararemos a nuestros alumnos a lograr su éxito en su educacional. 
 

El miércoles, 20 de agosto a las 6:00 p.m. tendremos nuestra Orientación de padres para alumnos ingresando por 

primera vez.  Les recomendamos a todos los alumnos del 7º grado y a los alumnos de nuevo ingresando al 8º grado y a 

sus padres asistir.  El miércoles, 21 de agosto de 9:00-11:00 a.m. estarán disponible los horarios de clases para los 

alumnos con apellidos que comienzan con A-M, y las 12:00-2:00 p.m. para los estudiantes con apellidos que comienzan 

con N-Z.  

 

Apellidos que comienzan con A – M, 9:00 – 11:00 a.m. 

 

Apellidos que comienzan con N – Z, 12:00 – 2:00 p.m. 
 

Vamos a cerrar durante el tiempo de almuerzo de 11:00 – 12:00 p.m. 

 

En este día usted va a entregar su tarjeta de emergencia firmada que imprimió de su Portal de Padres. Esta forma 

tiene que estar firmada para que su estudiante pueda recibir su horario de clases. 

 

El primer día de clases es el miércoles, 28 de agosto a las 8:19 a.m.  Por favor planeen en llegar a las 8:00 a.m. 
 

En la Escuela Intermedia Doig, seguimos esforzándonos para lograr la excelencia académica. Les proporcionaremos a los 

alumnos y padres muchas oportunidades para poder estar involucrados.  Les recomendamos a todos los padres a asistir a 

la Noche de Orientación (Back to School Night) el jueves, 19 de septiembre a las 6:00 p.m. En La Noche de 

Orientación es una gran oportunidad para conocer a los maestros de su hijo y aprender acerca de los requisitos académicos 

y todas las maravillosas experiencias educativas que se darán aquí en Doig. 
 

Durante el año escolar, organizaremos noches para padres adicionales para obtener sus sugerencias, revisar los puntajes de 

los exámenes, establecer metas y planificar programas que se enfocan en aumentar el aprendizaje de los alumnos y sus 

logros.  ¡Los alumnos de Doig lograrán aprovechamiento y obtendrán éxito!  ¡Juntos, como un equipo de alumnos, padres 

y educadores vamos a tener un año escolar sobresaliente! 
 

Atentamente, 

 

Louie Gomez 
Louie Gomez 



Director, Escuela Intermedia Doig   


