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¡Bienvenidos a la Escuela Intermedia Durant Road! Cada año escolar es emocionante y nos trae 
experiencias diferentes. El año escolar 2019-2020 no será diferente. Mi nombre es Kristen Faircloth 
y soy la Directora de la Escuela Intermedia Durant Road. Nuestro personal escolar y yo estamos 
muy entusiasmados con el comienzo del nuevo año escolar. Tenemos maravillosos estudiantes, 
padres y personal escolar en nuestra escuela y esperamos tener el gusto de trabajar junto con cada 
uno de ustedes mientras que todos seguimos haciendo que la Intermedia Durant Road sea un gran 
lugar para aprender y crecer. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir cierta 
información con usted que le ayudará a hacer que la transición "de regreso a la escuela" sea una 
transición sin problemas. 
 
La Escuela Intermedia Durant Road 
La Escuela Intermedia Durant Road se esfuerza por proporcionar una educación pertinente y 
participativa y graduará a los estudiantes que son comunicadores colaborativos, creativos, eficaces 
y pensadores críticos.   
 
 
Calendario Individual de Ciclo 4 
La Escuela Intermedia Durant Road funcionará con un calendario único de Ciclo 4 a partir del año 
escolar 2019-2020. Todos los estudiantes seguirán el horario del Ciclo 4. El primer día de clases 
será el lunes, 29 de julio de 2019. 
 
Campamento de Transición del 6º Grado 
El Campamento de Transición del 6º Grado está programado para el jueves, 18 de julio de 2019. 
Este evento es una combinación de los eventos de "Conocer al Maestro" y la "Jornada de Puertas 
Abiertas" (Open House). No se realizará ningún evento adicional de "Open House" este año. Los 
estudiantes y los padres del 6º grado asistirán juntos al Campamento de Transición del 6º Grado. 
Padres, por favor programe llegar a su tiempo previsto y permanecer con su estudiante por la 
duración del campamento. Durante el Campamento de Transición del 6º Grado, ustedes tendrán la 
oportunidad de recibir el horario de su estudiante, conocer a sus maestros, aprender en cuanto al 
currículo y las expectativas, comprar la ropa del espíritu escolar, afiliarse a la Asociación de Padres 
y Maestros (PTA), examinar los horarios de los autobuses y hacer los arreglos relacionados con la 
cuenta de la cafetería de su estudiante y establecer una cuenta de PowerSchool e inscribirse para 
ser un voluntario. 
 

• Sesión de la mañana: 8:00 AM a 11:30 AM (Apellidos A - L) 

• Sesión de la tarde:  12:30 PM a 4:00 PM (Apellidos M – Z) 

 
 
 
 
 
 

10401  D U R A N T  R D  
R A LE I G H ,  N O R T H  C A R O L I N A  27614  

TE L É FO N O :  919.870.4098  
F A X :  919.704.2044  

http://www.wcpss.net/durantroadms 

 
ESCUELA INTERMEDIA DURANT ROAD 

 



 
La Academia del 7º y 8º Grado 
Este evento es una combinación de los eventos de "Conocer al Maestro" y la "Jornada de Puertas 
Abiertas" (Open House). No se realizará ningún evento adicional de "Open House" este año. Los 
estudiantes y los padres del 7º y 8º grado asistirán juntos al Campamento de Transición del 7º y 8º 
Grado. Padres, por favor programe llegar a su tiempo previsto y permanecer con su estudiante por 
la duración del campamento. Durante el Campamento de Transición del 7º y 8º Grado, ustedes 
tendrán la oportunidad de recibir el horario de su estudiante, conocer a sus maestros, aprender en 
cuanto al currículo y las expectativas, comprar la ropa del espíritu escolar, afiliarse a la Asociación 
de Padres y Maestros (PTA), examinar los horarios de los autobuses y hacer los arreglos 
relacionados con la cuenta de la cafetería de su estudiante y establecer una cuenta de 
PowerSchool e inscribirse para ser un voluntario.  
 

• Academia del 7º Grado:  8:00 AM a 11:30 AM 

• Academia del 8º Grado:  12:30 PM a 4:00 PM 
 
Horas de Instrucción de la Escuela 
Las horas de instrucción de la Escuela Intermedia Durant Road son desde las 8:15 AM hasta las 
3:00 PM. Por favor haga arreglos para que su estudiante llegue a la escuela antes de las 8:00 AM. 
Esto le permitirá que se prepare para el principio del día educativo comenzando a las 8:15 en punto. 
No se debería dejar a los estudiantes en la escuela antes de las 7:45 AM.     
 
Transporte Compartido (Carpool) 
El carpool está localizado en la parte de atrás de la escuela. Para dejar a los estudiantes a la hora 
de la entrada, los padres deberían dar una vuelta a la derecha después de entrar al recinto escolar 
y seguir el círculo alrededor de la parte de atrás de la escuela. Para recoger a los estudiantes a la 
hora de la salida, los padres deberían seguir los mismos procedimientos. 
 
Transporte por Autobús Escolar 
Se publicarán las rutas de los autobuses en el sitio web de Transporte de WCPSS y serán 
comunicadas a las familias a través de la Mensajería de la Escuela (School Messenger) el 21 de 
junio de 2019 para las escuelas que tienen un calendario de ciclo continuo.   
 
Le damos la bienvenida a la Escuela Intermedia Durant Road y con anticipación esperamos tener 
un año escolar 2019-2020 exitoso en el cual trabajaremos en conjunto con usted con el fin de 
desarrollar a nuestros estudiantes para que sean comunicadores colaborativos, creativos, eficaces 
y pensadores críticos.   
 
Atentamente, 
 
 
 
Kristen J Faircloth 
Directora 
 

 
 
 
 

 
 

 


