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Fecha y hora Evento Audiencia Lugar 
 

Jueves 11 de febrero de 2021 
 

5:30 PM – 6:15 PM 

 

Sesión informativa del 
Programa Académico 

Avanzado de Nivel IV de la 
comunidad 

 

Padres de los alumnos 
eligibles para el 

programa AAP Nivel IV 
ubicados en un centro   

 

Virtual 
 

Se compartirá el 
enlace cuando se 

aproxime el evento 

 
 

Jueves 11 de febrero de 2021 
 

6:30 PM – 7:30 PM 

 

Sesión informativa para 
padres y para alumnos que 

ingresarán a 7.° grado 
con la Administración de 
Thoreau y el equipo de 
orientadores escolares 

 

Recomendamos que 
todos los alumnos que 
ingresarán a 7.° grado 

y sus padres asistan es 
esta sesión de 

bienvenida 

 
Virtual 

 

Se compartirá el 
enlace cuando se 

aproxime el evento 

 

Plan de Estudios de Thoreau MS y 
lugar de matrícula 

Se llevará a cabo en vivo en el sitio 
web de Google durante la semana del 

8 de febrero de 2021 
 

 
Sitio web de Google - 

Currículo de asignaturas 
básicas, cursos electivos y 
programas especializados 

 
 

Todos los alumnos 
promovidos a 7° y 8° 

grado 

 
Virtual 

 

Se compartirá el 
enlace cuando se 

aproxime el evento 

 
 
 

Lunes 8 de febrero de 2021 
hasta el 

viernes 26 de febrero de 2021  

 

Visitas a las escuelas 
primarias 

 

Los orientadores de Thoreau 
visitarán las escuelas primarias 

para hablar con los alumnos 
sobre la transición a 7.o grado, 

así como también sobre el 
proceso para matricularse en 

línea en los cursos 

 
 

 
Alumnos que 

ingresarán a 7.° grado 

 
Virtual 

 

Los enlaces serán 
colocados y 

compartidos a 
través de las 

escuelas primarias 
individualmente 

 
 

Julio/agosto de 2021 
 

Se ofrecen dos sesiones 
Fechas y horas aún por decidirse 

 
 

La información sobre las matrículas estará 
disponible en nuestra página web en 

marzo de 2021. 

 
 

Programa de verano La 
Excelencia en Acción (EIA) 

 
Este programa —para el que se 
paga una cuota— está diseñado 

para proporcionarles a los 
alumnos los conocimientos y las 

destrezas esenciales que los 
ayudarán a tener una transición 
exitosa a la escuela intermedia. 

 
 
 
 

Alumnos promovidos a 
7.° grado 

 
Este evento se 
llevará a cabo 

virtualmente o en 
persona en Thoreau 

MS, dependiendo 
de los parámetros 
de salud en ese 

momento  

 
Jueves 19 de agosto de 2021 

9:00 AM – 11:30 AM 
 

FECHA TENTATIVA PENDIENTE 
DEPENDIENDO DE LA APROBACIÓN 

DEL CALENDARIO ESCOLAR 2021-2022 
 

 

Orientación para alumnos 
nuevos 

 

Los alumnos recibirán sus 
horarios de clases, visitarán sus 

aulas y conocerán a sus 
profesores, orientadores y 

administradores 

 
Todos los alumnos de 

7.o grado y de 8.o 
grado que van a 
Thoreau MS por 

primera vez. 

 
 

 
Thoreau MS 

 

Jueves 19 de agosto de 2021 
3:00 PM – 5:00 PM 

 
FECHA TENTATIVA PENDIENTE 

DEPENDIENDO DE LA APROBACIÓN 
DEL CALENDARIO ESCOLAR 2021-2022 

 

 

Reunión informativa 
 

Evento informal - Los alumnos 
entregarán los formularios 

requeridos para poder recibir las 
combinaciones de sus casilleros, 

hacer compras, organizar sus 
casilleros, mostrarles a sus 

padres el edificio, etc. 
 

 
 

TODOS los alumnos 
de Thoreau MS y sus 

padres 
 
 

 
 

 
Thoreau MS 
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