
Ven a formar parte de la estampida de verano Mustang para que comiences el 
nuevo año escolar preparado para enfrentarte a nuevas experiencias. Nuestro 
programa de orientación de 3 días para estudiantes de nuevo ingreso al sexto 
grado, explora temas importantes para el éxito escolar y provee de actividades 
divertidas que ayudan a desarrollar y fortalecer las destrezas de trabajo en 
equipo y la colaboración. ¡No esperes más! Los espacios son limitados. 
Regístrate visitando el enlace en la página web de la escuela o visita la oficina 
principal. Las registraciones comienzan el 24 de marzo hasta el 3 de mayo.

J. L. Simpson Middle School  •  490 Evergreen Mill Road SE Leesburg, VA 20175  •  (571) 252-2840

STAMPEDE
inTo

SiMPSon                     

J. L. Simpson Middle School Transition Program

June 11 - June 13, 2019

¿Entusiasmado con la nueva idea de comenzar 
“middle school”? ¿No sabes que nuevas experiencias 
te esperan? ¿Estás preparado para convertirte en un 
“MUSTANG”?  Tú tienes que formar parte de la 
“estampida” este verano.

¡TE ESPERAMOS!



STAMPEDEinTo

     SiMPSon

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN

J. L Simpson Middle School Transition Program

¿Qué?

¿Cuándo? 

¿Dónde? 

¿Cómo?  

Costo 

Es un programa de orientación de tres días, para 
estudiantes de nuevo ingreso a sexto grado.

Desde el martes, 11 de junio al jueves, 13 de junio de 8:45 am - 12:00 pm

Escuela JL Simpson 
490 Evergreen Mill Road, SE
Leesburg, VA 20175

La registración comienza el 24 de marzo hasta el 3 de mayo. Puede visitar la 
oficina principal de la escuela o puede registrarse en línea visitando la 
página web www.lcps.org/jlsms marcando el enlace STAMPEDE

El pago de $100.00 puede realizarlo en línea preferiblemente en el portal 
www.lcps.org/jlsms o https://osp.osmsinc.com/LoudounVA/. El pago es 
NO rembolsable. Para solicitar becas para ayuda económica, comuníquese 
con Patrick.Ausel@lcps.org 

El costo del programa incluye: camiseta, almuerzo, materiales y actividades. Por favor indique 
al momento de registrase, cualquier situación médica o si su estudiante requiere asistencia 
especial durante su participación.

Temas de discusión Actividades diarias
- Cultura escolar - Destrezas de trabajo en equipo
-Manejo de casilleros - Un día común en Simpson siguiendo
-Buenos hábitos de estudio, mi horario
organización y manejo efectivo del tiempo - Busca el tesoro y mucha diversión

Para mayor información, visite la página web www.lcps.org/jlsms o comuníquese 
con Sarah.Wence@lcsp.org o con Derick.Jackson@lcps.org 




