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 ¡Bienvenido de nuevo por otro año emocionante en Maynard High School! 

Esperamos que todos hayan tenido la oportunidad de disfrutar el verano y estén listos para tener 
un gran año escolar por delante. Nada ayuda a garantizar el éxito de los estudiantes tanto como 
llegar a tiempo todos los días y asistir a todas las clases de principio a fin. Este año, cada 
estudiante debe hacer que la asistencia sea su primera prioridad y cuando lo hagan, descubrirán 
que hacerlo bien es el resultado natural. 

Para el año escolar 2019-2020, el Sr. Caragianes continuará como el Director de Currículo, 
Instrucción y Evaluación, mientras que el Sr. Caruso mantendrá su papel como el Director de 
Liderazgo y Operaciones, además de ser el Director Atlético. La Sra. Carter y la Sra. Lucas 
continuarán administrando magníficamente nuestra área de recepción. 

En conjunto con todo el personal de la Preparatoria Maynard, el Sr. Caragianes y el Sr. Caruso 
trabajarán juntos durante todo el año para asegurarse de que la Preparatoria Maynard sea un 
lugar seguro, pacífico, optimista y enriquecedor que apoye el aprendizaje de cada estudiante en 
particular. También trabajarán con todo el personal para garantizar que la calidad del currículo, 
los materiales y la instrucción sean de primer nivel. 

A medida que avanza el año si tiene preguntas o inquietudes con respecto al rendimiento 
académico de su hijo en una clase en particular, siempre es mejor comenzar la discusión con su 
maestro. Si necesita más ayuda, comuníquese con el Consejero de orientación de su estudiante o 
con el Sr. Caragianes, ya que él se ocupará de dichos asuntos académicos. Las preguntas sobre el 
plan de estudios en general, así como las pruebas y evaluaciones generales, también deben 
dirigirse al Sr. Caragianes. Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a la disciplina, el clima 
escolar y cultural, el atletismo o las operaciones de construcción, comuníquese con el Sr. Caruso. 

 Cabe destacar que este año, habrá varios cambios en nuestra Oficina de Orientación que muchos 
de ustedes encontrarán a principios del año escolar. 

La Sra. Gallanter regresará este año bajo su nombre de casada Sra. Petroskey (¡Felicidades por 
su matrimonio, Sra. Petroskey!) Y estará con nosotros 5 días a la semana por las mañanas 
trabajando con estudiantes cuyos apellidos comienzan con las letras AG. Con la jubilación de la 
Sra. MacLean (¡Felicidades por su jubilación, la Sra. MacLean!), Estamos muy contentos de que 
la consejera de orientación altamente considerada, la Sra. Nicole Fernald, se una a nuestro 
personal y trabajará con estudiantes cuyos apellidos comienzan con las letras HZ. Además, la 



Sra. MacPhee asumirá mayores responsabilidades de consejería cuando regrese de su licencia de 
maternidad a principios de noviembre (¡Felicidades por su nuevo bebé, la Sra. MacPhee!). 

Sin embargo, no temas en septiembre y octubre mientras la Sra. MacPhee está fuera. Mientras la 
Sra. MacPhee está en su licencia de maternidad, somos muy afortunados de contar con una 
consejera de orientación experta y experta, la Sra. Cindy Brangiaforte, que se une a nosotros aquí 
en Maynard High para ayudar a los estudiantes durante ese tiempo. Ms. MacLean también ha 
accedido amablemente a unirse a nosotros 2 días a la semana a fines de agosto, septiembre y 
octubre para facilitar este período de transición en la orientación a medida que comienza nuestro 
año escolar. Los servicios de orientación serán excelentes para el año escolar 2019-2020 y más 
allá. 

También notará cambios en la oficina de nuestra enfermera cuando le demos la bienvenida a la 
enfermera Janet Lamey a nuestro personal que reemplaza a la enfermera retirada Mary Ferranti 
(¡Felicidades por su jubilación, Sra. Ferranti!). Los cambios también se verán en el Centro de 
Medios y en algunas aulas, así como los miembros del personal se han mudado por una variedad 
de razones. 

Todos nuestros nuevos miembros del personal, junto con los miembros del personal que regresan 
de primera clase, están listos y ansiosos por trabajar, ayudando a todos nuestros estudiantes a 
tener su mejor año escolar aquí en Maynard High. 

En resumen, estamos ansiosos por comenzar otro año más en Maynard High School. 
Disfrutamos trabajar con todos los jóvenes académicos de MHS, y estamos seguros de que este 
año será bueno. 

 Durante cada verano podemos reflexionar y buscar mejorar la experiencia educativa en Maynard 
High School. Pero la verdadera diversión y emoción llega cuando sus hijos entran por nuestras 
puertas como Maynard High School Tigers. Tenga en cuenta que nuestras puertas siempre están 
abiertas, y si alguna vez tiene alguna inquietud o pregunta, no dude en comunicarse con nosotros 
por teléfono o correo electrónico. 

  

Atentamente, 

Sr. Caragianes y Sr. Caruso. 

 


