A nuestras familias de séptimo y octavo grado,
con los desafíos de la pandemia actual, no podemos reunirnos este año para nuestra feria anual en
persona. Para ayudarlo a navegar la transición a la escuela secundaria, nos complace ofrecer una serie de
sesiones de Zoom de 30 minutos para permitirle hacer preguntas, explorar intereses y aprender sobre las
opciones que existen en el nivel de la escuela secundaria.
Estos seminarios web están destinados a alumnos de 7.º y 8.º grado de Alma del Mar, Nativity Prep y Our
Sisters 'School y sus familias. Lo alentamos a unirse tan a menudo como pueda.
A continuación se muestra un calendario de los próximos eventos para Noviembre y Diciembre. Consulte
a continuación para obtener detalles adicionales e información de acceso.
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4 de Noviembre (Miércoles) a las 6:00 pm: Escuela Lincoln (Providence, RI) **
4 de Noviembre (Miércoles) a las 7:00 pm: Deerfield Academy (Deerfield, MA)
12 de Noviembre (Jueves) a las 6:00 pm: Escuela Eagle Rock (Estes Park, Colorado)
12 de Noviembre (Jueves) a las 7:00 pm: New Bedford High School
18 de Noviembre (Miércoles) a las 6:00 pm: Escuela Moses Brown (Providence, RI)
18 de Noviembre (Miércoles) a las 7:00 pm: Escuela Dana Hall (Wellesley, MA) **
2 de Diciembre (Miércoles) a las 7:00 pm: Escuela Noble and Greenough (Dedham, MA)
9 de Diciembre (Miércoles) a las 6:00 pm:  Escuela Técnica de Greater New Bedford Regional
Superior

● 9 de Diciembre (Miércoles) a las 7:00 pm: Escuela Diurna Providence Country (East
Providence, RI)

** Escuela de solo niñas (no coed)

Tenga en cuenta: Estos eventos serán grabados y accesibles a las familias en caso de dificultades técnicas
o conflictos de programación. Además, enviaremos la información de inicio de sesión del evento por
mensaje de texto más cerca del día del evento.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con:
Nathalie Concepción, Consejera de orientación de la escuela secundaria
(508) 205-9479 o nathalieconcepcion@almadelmar.org

Sarah D. Ottiwell Campus
515 Belleville Ave.
New Bedford, MA
02746774-206-6827 (teléfono) | 774-762-4680
(fax)

Frederick Douglass Campus
145 Davis Street
New Bedford, MA 02746
774-762-4064 (teléfono) | 774-202-3791 (fax)

