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         25 de junio, 2021 
 
Estimadas familias de MS 118: 
 
Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su paciencia y comprensión durante este año escolar. Hubo 
innumerables ocasiones en las que le pedimos que se adaptara a un cambio de horario, cierre de escuela o 
mal funcionamiento de la tecnología. Estos cambios repentinos no fueron fáciles para ningún miembro de 
nuestra comunidad escolar, pero lo logramos. Espero con ansias el otoño cuando veremos una experiencia 
más tradicional para nuestros estudiantes. 
  
El nuevo año escolar comienza para todos los estudiantes el lunes 13 de septiembre. Habrá una jornada de 
puertas abiertas la semana del 6 de septiembre. Esta será una oportunidad para que las familias recorran los 
espacios de las aulas y comprendan los protocolos de salud y seguridad de nuestra escuela. También 
estamos organizando una reunión virtual de padres de regreso a clases el miércoles 28 de julio. Los enlaces 
de la reunión y la información adicional para ambos eventos se publicarán en el sitio web de nuestra escuela a 
medida que nos acerquemos a las fechas programadas. 
  
En el próximo año escolar, todos los estudiantes tendrán un curso de Ciencias de la Computación. Nuestros 
cursos de informática brindan a los estudiantes la oportunidad de desarrollar el pensamiento computacional 
mientras profundizan en la resolución de problemas y la creatividad. Esto los equipará con las habilidades del 
siglo XXI necesarias para su futuro. Todos los estudiantes de sexto y séptimo grado serán programados para 
un curso de música. Todos los estudiantes tendrán la opción de participar en Orquesta y / o Coro. Además, 
nuestros estudiantes con honores de octavo grado se presentarán a cuatro exámenes Regents en junio de 
2022. 
  
Gracias por elegir MS 118. Independientemente de los desafíos que podamos enfrentar como comunidad, 
nuestro personal está comprometido a garantizar que todos los estudiantes de MS 118 participen en 
experiencias de aprendizaje significativas y rigurosas. Si tiene alguna pregunta sobre el regreso a la escuela, 
no dude en contactarnos en 10X118@schools.nyc.gov. Si hay preguntas específicas de la academia, 
comuníquese con el director de la academia de su hijo: 
Sra. Nathalie De La Mota, Academy of Excellence, ndelamota@schools.nyc.gov, 
Sra. Leah Dyer, Pace Sra. Leah Dyer, Pace Academy, ldyer@schools.nyc.gov, y 
Sra. Courtney Ware, Spectrum Academy, cwares@schools.nyc.gov. 
  
118 Bronx 
Síganos en Instagram para obtener actualizaciones e información importantes sobre eventos escolares como 
la graduación y el regreso a la escuela. 
 
Atentamente, 

Gary 

Gary Beidleman, Principal 
 

 
 
 

  
 


