Llamada automatizada – jueves, 1 de octubre de 2020 – Mensaje del Principal
Buenas noches Familias Longhorn. Middleton con unas breves actualizaciones informativas.
Nuestro video virtual de puertas abiertas ha sido publicado en FOCUS para su placer de visualización. Por
favor, disfrute de esta adaptación a nuestra casa abierta anual en persona. Hay un mensaje de bienvenida de
mi parte y enlaces adicionales a los maestros de su estudiante. Los animo a todos a tomarse un tiempo para
reunirse con el personal de Johnson y aprender sobre las expectativas de la clase de cada maestro y el
contenido que su estudiante aprenderá en cada aula.
También me gustaría animarle a que por favor vea la información publicada en nuestro sitio web y el sitio web
del Distrito con respecto al próximo referéndum de extensión de sales sobre el sobresalte en la boleta
electoral del 3 de noviembre. Los enlaces que se publiquen le proporcionarán los detalles de la votación
sobretasa, así como el progreso que se ha realizado con las necesidades de capital del distrito desde la
sobretasa inicial que se aprobó hace 6 años. Me complace decir que si la extensión de la sobretasa se aprueba
este noviembre, la Escuela Secundaria Johnson recibirá proyectos de renovación por valor de $1.8 millones,
tales como tecnología modernizada en el aula, refresco de computadora, puntos de acceso inalámbricos,
renovación del techo, una renovación completa del baño de estudiantes, reemplazo de alfombras del centro
de medios, mejoras de seguridad adicionales y otros proyectos relacionados con las instalaciones y la
educación tecnológica. La sobretasa ha hecho una diferencia significativa en nuestras escuelas en los últimos
seis años, pero llegará a terminar este 31 de diciembre. Le animo a que se informe sobre la importancia de la
sobretasa para nuestra escuela y nuestra comunidad yendo al sitio web de Brevardschools.org o Johnson
Middle School.
Quiero proporcionar un último recordatorio de que ahora nos estamos preparando para comenzar la práctica
de pista para nuestra temporada de pistas alteradas en octubre. Si usted está interesado en correr pista, por
favor obtenga su papeleo completo en el Sr. Langlie. Hemos ampliado el plazo para conseguir el papeleo hasta
la próxima semana. Si usted está interesado y desea más información o desea ayuda en la realización de la
documentación, por favor póngase en contacto con el Sr. Langlie. Nuestra primera reunión de pista está
programada para el 16 de octubre y nuestra primera fecha de práctica es el lunes 5 de octubre.
Gracias, estudiantes, por continuar haciendo un trabajo sobresaliente siguiendo con todas las pautas
requeridas según nuestro plan de reapertura del Distrito. Su cumplimiento y comprensión de los
procedimientos que tenemos en marcha debido a la pandemia ha sido realmente apreciado por todos. Sé que
no es como cualquiera de nosotros quiere que las escuelas operen, pero en este momento debemos hacer
todo lo posible para superar esto haciendo nuestra parte. Hace que esta situación sea mucho más manejable
con toda su ayuda. Así que de nuevo, gracias y sigue así.
Que tengas una noche maravillosa Longhorns.

