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10 agosto 2019
Estimadas familias de BMHS,
Los largos días de verano ofrecen la oportunidad de relajarse, perseguir pasiones y reconectarse sin el
estrés del año escolar. Espero que todos hayan tenido un verano agradable y productivo. En solo un par
de semanas, comenzaremos el año escolar 2019-20. Como sucede con cada nuevo comienzo, miramos
hacia el futuro con esperanza y promesa al considerar las posibilidades y las muchas formas en que
esperamos construir sobre éxitos pasados. Me gustaría llamar la atención a ciertas de las formas en que
esperamos continuar a formalizarnos en BMHS este año.
Clima y cultura
Como la escuela secundaria más diversa en el estado de Connecticut, la comunidad de McMahon se
enorgullece de la riqueza del aprendizaje académico y social que se le ofrecen nuestros estudiantes. Sigo
maravillado por los logros de nuestros estudiantes y admiro la forma en que los estudiantes realmente
se preocupan unos por otros y se cuidan unos por otros. También tenemos la suerte de tener
estudiantes increíbles que ayudan a construir y mantener un clima positivo, tenemos varias iniciativas
diseñadas para ayudar en el proceso. Este año, nos centraremos en el acrónimo, B.M.H.S.
B: Sé respetuoso
M: tomar buenas decisiones
H: Ayuda a otros
S: luchar por el éxito
Cuando pensamos en los comportamientos que conducen al éxito y contribuyen a una comunidad de
apoyo, todos caen bajo una o varias categorías en el acrónimo. Los infundiremos en la vida diaria en
McMahon, les enseñaremos en las aulas y en el asesoramiento (House), y los celebraremos en las
asambleas de premiación. Si surge la situación, ayúdenos a reforzar estos comportamientos y
mentalidades.
Programas académicos
En junio, la primera cohorte de candidatos al diploma de Bachillerato Internacional (IB) se graduó de
McMahon. Durante el verano, supimos que la mitad de los estudiantes obtuvieron sus diplomas del IB;
debajo del promedio nacional, pero un excelente porcentaje para una primera cohorte. Felicitaciones a
los graduados; únase a nosotros en diciembre para una celebración de graduados y estudiantes actuales
del IB. Este año, estamos trabajando en el IB para buscar autorización para un nuevo programa: el
Programa de Carrera Profesional (CP) del IB. El CP permite a los estudiantes seguir una ruta de
ingeniería, biomedicina o ciencias de la computación del Proyecto Lead the Way o una ruta NJROTC y
tejer en cursos del IB, obteniendo un certificado en el proceso. Otro programa nuevo este año es el
Camino de Ciencias Marinas. Mientras escribo, la antigua taller de autos se está transformando en un

laboratorio de ciencias marinas de última generación con tanques de peces y sistemas de acuaponía.
Eventualmente, también habrá un laboratorio de mecánica marina. En octubre (fecha y hora TBD),
realizaremos una sesión de información nocturna sobre programas académicos en McMahon. Únase a
nosotros si está interesado.

Tardanza estudiantil
Como personal, estamos pidiendo su ayuda con la tardanza de los estudiantes. Somos conscientes de
que el tráfico retrocede en Highland Avenue por la mañana. Para ayudar a aliviar el tráfico y evitar que
los estudiantes lleguen tarde, ayude de las siguientes maneras:
• Si vive en una dirección atendida por un autobús de NPS, haga que su estudiante tome el autobús.
Consulte aquí (https://www.norwalkps.org/district/transportation) para obtener información sobre
transporte y autobuses.
• Si decide dejar a su hijo en la escuela, planifique llegar antes de las 7:10. La mayoría de los estudiantes
que manejan llegan después de las 7:10 y si podemos reducir la cantidad de autos que llegan durante
ese período de 20 minutos, ayudará a aliviar el respaldo en Highland Avenue y reducir la tardanza de los
estudiantes.
Reitere a su hijo los efectos negativos de llegar tarde a la escuela y llegar tarde a la clase:
• Tiempo de instrucción perdido.
• El trabajo que se pierde debido a una tardanza injustificada no se puede recuperar y se registrará
como un 0.
• Posibles consecuencias disciplinarias que incluyen detención y suspensión en la escuela por tardanzas
repetidas a la escuela y a la clase.
Finalmente y lo más importante es el hecho de que la escuela es un lugar de negocios para los
estudiantes. Mientras los estudiantes se preparan para la siguiente fase de sus vidas, es importante que
practiquen los comportamientos que les permitirán tener éxito en la universidad y en el lugar de
trabajo. En BMHS, pedimos que los estudiantes se respeten a sí mismos y respeten a los demás. Elegir
llegar tarde es elegir no tener éxito. Llegar tarde a una clase interrumpe la instrucción y afecta
negativamente a otros estudiantes. Intente reiterar la importancia de llegar a tiempo a la escuela y a la
clase todos los días.
Nuevo director atlético
Como es el caso cada año, damos la bienvenida a 10 nuevos maestros, sin embargo, un puesto merece
atención especial. John Cross comenzará su primer año como Director Atlético. Para aquellos de ustedes
que no conocen a John, él es BMHS de principio a fin. John es un alumno de McMahon como lo son sus
dos padres; Las raíces son profundas. Enseñó química, entrenó al béisbol y ha usado muchos sombreros
diferentes durante sus más de veinte años en BMHS. John ya está trabajando en dos iniciativas clave: la
renovación y actualización de la sala de pesas / gimnasio y el rediseño de la marca BMHS, comenzando
con un nuevo logotipo. Echa un vistazo a nuestro nuevo logotipo M y compra algunos equipos
McMahon en la tienda secundaria: BMHS Gear. Tengo muchas ganas de trabajar con John a medida que
construimos sobre éxitos pasados y marcamos el comienzo de la próxima era del atletismo de
McMahon.
Seguridad y protección
En BMHS, vemos la seguridad como la máxima prioridad. Sabemos que los estudiantes rinden al más
alto nivel cuando se sienten física y emocionalmente seguros. Una forma de crear un entorno seguro es
establecer una comunidad de apoyo como la que describí en la sección Cultura y clima anterior.

Además, entrenamos a los estudiantes para que "vean algo, escuchen algo, digan algo" porque es
esencial que los estudiantes informen a los adultos sobre situaciones inseguras. Finalmente, nuestro
comité de preparación escolar se reúne todos los meses para planificar simulacros, identificar problemas
y desarrollar estrategias para mantener a todos seguros. Pasamos mucho tiempo entrenando a los
estudiantes en procedimientos y mentalidades, pero también realizando simulacros para asegurar que
los estudiantes sepan cómo reaccionar. Me entristece que esto se haya convertido en parte de la
experiencia de la escuela secundaria, parte de nuestro lenguaje cultural; Cuando asistí a la escuela
secundaria, las cosas de esta naturaleza ni siquiera eran una consideración. Sin embargo, la realidad es
que discutir y abordar temas de esta naturaleza ayuda a que las escuelas sean más seguras. Más que
cualquier otra cosa, quiero asegurarles que trabajamos duro para garantizar que todos los estudiantes
se sientan física y emocionalmente seguros en McMahon.
Primer dia de escuela
Cuando los estudiantes se reportan el martes 27 de agosto, deben ir directamente a su casa (asesoría).
Los miembros del personal estarán en el vestíbulo principal con listas en caso de que los estudiantes no
estén seguros de dónde ir. Las Guías de Orientación para Estudiantes de Primer Año (FROG) estarán
presentes también para ayudar a dirigir a los estudiantes. A pesar de nuestros mejores esfuerzos para
que el primer día sea una experiencia perfecta para todos, habrá algunos contratiempos, pero siempre
parece funcionar.
Además, planee unirse a nosotros para Open House el martes 10 de septiembre a partir de las 5:30p.m.
Los detalles se pueden encontrar en este paquete de correo electrónico de verano.
¡Espero tener un gran año en McMahon!
Disfruta el resto del verano,

Scott Hurwitz
Scott Hurwitz
Director de escuela

