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28 de Enero del 2019 

 

Compañeros Titanes:  

 

Estamos ansiosos de darles la bienvenida como parte integral de la familia de la escuela Secundaria de Dominion este próximo 

otoño y esperamos establecer una asociación que nos permita colaborar con su éxito personal. En los próximos meses, nuestro 

personal tomará varios pasos para garantizar una transición a la secuendaria que les permita tener una experiencia afortunada y 

sin tropiezos tanto a ustedes, a su familia, como a toda la clase de la promoción del año 2023. Los eventos que se menicionan 

aquí debajo han sido programados para ayudarle a la familia entera con este proceso de cambio.  

 

En Territorio Titán, se ha establecido la tradición de hacer una visita breve al hogar durante el Verano para aquellas familias que 

se incorporan a la escuela secundaria de Dominion por primera vez. El director, los miembros del personal y el cuerpo 

estudiantil, así como los representantes de ATLAS viajan a los distintos barrios del Territorio Titán ciertos domingos por las 

tardes para dar información esclareciente tanto para los alumnos nuevos como también para sus padres. El Vagón de Bienvenida 

se enfoca en las familias que tendrán un Titán que ingrese al noveno grado por primera vez en Dominion. El horario del Vagón 

de Bienvenida Titán que anticipamos para este Verano 2019 se muestra en el reverso de esta carta. Todas las vistas se realizarán 

entre las 2 p.m. y las 9 p.m.  

 

Domingo, 16 de junio  (datos adicionales en el reverso) 2:00 – 9:00 p.m.                        Vagón de Bienvenida Titán 

El Equipo Titán visitará los hogares de las familias nuevas de la escuela secundaria de Dominion. Revise el reverso de esta carta 

para ver el horario tentativo de todas las visitas de verano. 

 

Lunes, 5 de agosto (26 de julio fecha de entrega de papeles para atletismo)Inicio de los Programas de Atletismo de Otoño 

Inicio de prácticas y pruebas de los programas atléticos de la temporada de otoño: porrista, carrera a campo traviesa, jockey de 

césped, fútbol americano, golf, y voley. 

 

Martes, 6 de agosto (datos adicionales en el reverso) 7:00 – 8:30 p.m.                                           Seminario para Padres 

Se invita a los padres a la presentación que le ofrecerá estrategias prácticas para ayudar a nuestros Titanes a desarrollar hábitos 

de comportamiento aceptables y hábitos académicos responsables. Estas estrategias se encuentran como base del plan de la 

escuela Dominion para promover el éxito académico, actitudinal, y del coportamiento. El seminario se enfocará también en el 

plan de la escuela entera para promover la comunicación efectiva entre padres, alumnos, y profesores.  

 

Lunes, 19 de agosto      TBD        Orientación del grupo de Link 

Se invita a los padres a la presentación que ofrecerá estrategias prácticas para ayudar a nuestros Titanes a desarrollar hábitos de 

comportamiento y académicos respnsables. 

 

Martes, 20 de agosto          TBD   Día Escolar Cero: Orientación para Alumnos & Padres 

El personal de la escuela secundaria Dominion da la bienvenida a todos los alumnos y a sus padres a nuestra sesión de 

orientación formal. Se realizará un simulacro de un día de escuela cualquiera para que los alumnos puedan practicar y hallar la 

ubicación de todas sus clases, del casillero, y conocer a sus profesores.  

 

Jueves, 22 de agosto                         9:15 a.m. – 4:00 p.m.                   Primer Día de Clases 

Continuaremos con nuestro compromiso formal de excelencia académica. Esperamos que cada uno de nuestros alumnos se 

encuentren participando activamente en actividades de aprendizaje a las 9:00 a.m. 

 

Deseándoles cada triunfo posible como Titanes. Atentamente: 

 

  

 

John Brewer, Principal 



Dominion High School 
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¡¡¡Atención Clase Promoción del año 2023!!! 

¡El Vagón de Bienvenida Titán viene en camino para llegar a su barrio! 

 

Fecha   Visitas Programadas 

 

Domingo, 16 de junio Seneca Ridge, Richland Forest, Westerley, Cardinal Glen, Mirror Ridge, Seneca Chase 

Domingo, 23 de junio Sugarland Run West 

Domingo, 30 de junio Sugarland Run South 

Domingo, 7 de julio Sugarland East & North 

Domingo, 14 de julio Timberland, Potomac Hunt, Great Falls Forest, Great Falls Chase 

Domingo, 21 de julio Rivercrest 

Domingo, 4 de agosto Lowes Island (del lado del Blvd Lowes Island) 

Domingo,18 de agosto Lowes Island (del lado de Whitewater) 
 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

¡Padres Titanes! 

 
Por favor, asistan al 

Seminario para Padres 
Escuela Secundaria de Dominion - Centro Multimedia 

 

 Martes, 6 de agosto   7:00 – 8:30 p.m. 

Miércoles, 14 de agosto  7:00 – 8:30 p.m. 

                                         Sábado, 17 de agosto       9:30 – 11:00 a.m.  

                                                     Lunes, 19 de agosto                 7:00 – 8:30 p.m. 

 

(Participe de una sesión únicamente. Todas son iguales.) 

 

Habrá cuidado de niños. 

Se proveerá interpretación en Español. 
 

 

 

 

 


