
Benbrook Middle-High 

School 

Presenta 
Campamentos de bienvenida y eventos familiares para conocer al maestro 

¡El año escolar 2021-2022 se acerca rápidamente y hay mucho que aprender! Aquí en BMHS, nos 

enorgullecemos de nuestro lema: ¡Toda la familia! ¡Ustedes (estudiantes y padres) son parte principal 

de esta increíble familia! Para facilitar la transición al año escolar, hemos organizado campamentos de 

medio día para los estudiantes de sexto grado que ingresan y los estudiantes de primer año más nuevos 

para que vengan solos. Tendrán la oportunidad de aprender todo sobre su hogar escolar y familiarizarse 

con las instalaciones, incluido el nuevo gimnasio de la escuela secundaria y los espacios de bellas artes, 

así como los nuevos espacios de arte y de idiomas que se abrirán este otoño. A esto le seguirá esa noche 

con un evento Meet-the-Teacher para toda la familia para estos dos grados. Además, habremos ido y 

venido eventos Meet-the-Teacher para los grados 7, 8, 10, 11 y 12 Aquí están los detalles: 

Campamento de sexto y noveno grado (solo estudiantes)                              

 Fecha: 12 de agosto                                                                                                                                      

 Hora: 1:00 pm - 4:30 pm                                                                                                                                 

 Vestimenta: Cómoda: jeans / pantalones cortos / camisetas (puede haber una actividad de 

 pintura, así que vístase en consecuencia)                                                                                                                     

 Cosas para llevar:   Su entusiasmo por una nueva aventura escolar y $ 3.00 por un cono de nieve 

6. ° y 9. ° grado Conozca al maestro (toda la familia)        

              Fecha: 12 de agosto                                                                                                                                           

 Hora: 6:00 p. M. A 8:00 p. M.                                                                                                                              

 Dónde: 6. ° grado en el gimnasio de la escuela intermedia y 9 ° grado en el auditorio de la 

escuela secundaria (aquí es donde comience nuestra noche con una bienvenida rápida y presentaciones 

clave. Luego, las familias serán liberadas para seguir a su hijo de sexto grado a sus nuevas clases) 

7, 8, 10, 11 y 12 Conozca al maestro 

 Fecha: martes 17 de agosto                                                                                                                                

 Hora: 6:00 pm - 8:00 pm                                                                                                                                  

 Dónde: Todo el edificio: las familias caminarán con sus estudiantes a cada una de sus clases para 

conocer a sus maestros 

Notas especiales: 

• Si nuestros alumnos que ingresan a sexto o noveno grado no pueden asistir al campamento, 

igualmente alentamos a toda la familia a unirse a Meet-the-Teacher. Tendremos una estación 

configurada para recoger los horarios en ese momento, lo que ayudará a los estudiantes a navegar en su 

nuevo horario. 



• Por favor asegúrese de inscribirse en la escuela este otoño. Si no lo ha hecho, aquí está la dirección 

web para acceder a hacerlo:  https://www.fwisd.org/register 

• Es un proceso bastante rápido. Debería haber recibido el código de acceso obligatorio de su hijo para 

esto en una carta que se envió hace un par de semanas. Si no puede encontrar el código instantáneo, 

llame a la escuela para obtener ayuda. Además, estamos aquí para ayudarlo con el registro. A partir de 

la semana del 26 de julio, puede venir a la escuela en persona para presentar la verificación de 

residencia (si no puede enviarla en línea) y / u obtener ayuda con la inscripción. 

• La ropa de espíritu estará a la venta durante todos los eventos Meet-the-Teacher 

• La PTA y el Athletic Booster también estarán presentes para que las familias se inscriban 

• Se espera que los estudiantes de la escuela intermedia usen uniforme (igual que en la escuela primaria 

con la adición de una camisa estilo polo de color verde oscuro). Como novedad este año, los estudiantes 

podrán usar una camisa de espíritu todos los días en lugar del uniforme estándar. 

• Todos los estudiantes en cualquier clase de educación física o atlética de la escuela intermedia: Hay un 

uniforme para esta clase. Puede realizar pedidos (si aún no lo ha hecho) en Meet-the-Teacher. Tenga en 

cuenta que también puede proporcionar la suya propia: camiseta gris (de tejido seco o algodón) y 

pantalones cortos deportivos negros. 

¡Esperamos conocer a todos nuestros nuevos Bobcats y sus familias! ¡Hagamos del año escolar 2021-

2022 un año INCREÍBLE! 

¡Nos vemos pronto! 

Richard Penland, director 

 


