
 

 
Thoreau Middle School 

Matrícula de alumnos que ingresarán a 7.° grado-Actividades  
Cronograma para la primavera de 2023 

 

 

Fecha y hora Evento Audiencia Lugar 
 

jueves 2 de febrero de 2023 
viernes 3 de febrero de 2023 

10:00 a.m. – 12:00 p.m. 
 

Jueves 2 de 
febrero  

Viernes 3 de 
febrero  

Oakton ES Mosaic ES 
Stenwood ES Marshall Road ES 
Cunningham 

Park ES Flint Hill ES 

Louise Archer ES Sunrise Valley ES 
Vienna ES  

 

 

 
Ferias de actividades de 

Thoreau 
 

Los alumnos que ingresarán a 7.o 
grado visitarán Thoreau durante el día 
lectivo.  Este es un día divertido lleno 
de actividades donde los alumnos se 
familiarizan con Thoreau y viven la 
experiencia de escuela intermedia. 

Nota: El día asignado se 
proporcionará transporte en autobús 
desde la escuela primaria a Thoreau 

 
 
 
 
 
 

Alumnos 
promovidos a  

7.° grado 

 
 
 
 
 
 

Thoreau MS 

 
Jueves 2 de febrero de 2023 

Fecha en caso de nieve - 9 de febrero de 2023 
 

5:30 p.m. – 7:30 p.m. 
 

En nuestro sitio web encontrarán la invitación 
detallada e información sobre la sesión 

 

Alumnos que ingresarán a 7.° grado 
Noche informativa sobre el 

currículo y los cursos electivos 
y 

Sesión informativa sobre el 
Nivel IV de AAP en la comunidad 

 

 
Recomendamos 

que todos los 
alumnos que 

ingresarán a 7.° 
grado asistan con 

sus padres. 

 
 
Thoreau MS 

 
Lunes 10 de julio a viernes 14 de julio  

O 
Lunes 24 de julio a viernes 28 de julio  

 
9:00 a.m. – 12:00 p.m. 

 
Estén atentos a nuestro sitio web para 

obtener información actualizada e información 
sobre la matrícula a principios de febrero. 

 
 

Programa de verano La 
Excelencia en Acción (EIA) 

 
Este programa de una semana 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 que 
ingresarán a 7.° 

grado 

 
 
 
 

Thoreau MS 

 
Agosto de 2023 

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 
 

Fecha a determinarse dependiendo de la 
aprobación del calendario 2023-2024 por 

parte de la Junta Escolar 
 

Para que ustedes planifiquen, este evento se 
lleva a cabo el jueves antes del primer día de 

clases 
 

Este verano habrá un folleto detallado 
 

 

 
 

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 los 
alumnos NUEVOS 
de 8.o grado que 

asistirán a Thoreau 
MS 

 
 

 
 

Thoreau MS 

 
Agosto de 2023 

3:00 p.m. – 5:00 p.m. 
 

Fecha a determinarse dependiendo de la 
aprobación del calendario 2023-2024 por 

parte de la Junta Escolar 
 

Para que ustedes planifiquen, este evento se lleva 
a cabo el jueves antes del primer día de clases 

 
Este verano habrá un folleto detallado 

 
Reunión informativa sobre el 

Regreso a Clases 
 

Evento informal para la entrega de 
documentos.  Los alumnos entregarán 
los formularios requeridos para poder 

recibir las combinaciones de sus 
casilleros, hacer compras, organizar 
sus casilleros, mostrarle a su familia 

nuestro edificio escolar. 
 

 
 
 

TODOS los 
alumnos de 

Thoreau MS y sus 
padres 

 
 

 
 

 
Thoreau MS 
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