Lexington Middle School

An International Baccalaureate World School
Inspire Prepare Empower
¡Bienvenidos a la Escuela Intermedia de Lexington!
¡Estamos emocionados de emprender el viaje Wildcat (del Gato Montés-Nuestra Mascota Escolar) con ustedes! La
Escuela Intermedia Lexington goza de una larga tradición de alto rendimiento estudiantil y desempeño ejemplar en lo
académico, las artes y el deporte. Todo lo que hacemos está encaminado con miras a: inspirar, preparar y capacitar a
nuestros estudiantes para hacer de su mundo un lugar mejor de conformidad a nuestra misión escolar. Esta misión cobra
vida en las experiencias cotidianas de nuestros estudiantes en clases y en las actividades extracurriculares.
La Escuela Intermedia Lexington está autorizada como Programa IB (Bachillerato Internacional) en los Tres Años Previos
a la Escuela Secundaria y forma parte de una comunidad global de escuelas comprometidas con el desarrollo de jóvenes
conocedores y preocupados por estar listos para gestionar exitosamente su futuro. De tal manera, garantizamos que
todos los estudiantes recibirán instrucción de alta calidad en ocho áreas temáticas interrelacionadas. Además de las
clases esenciales tradicionales, enfatizamos el desarrollo de todo el niño a través del aprendizaje de un segundo idioma,
las artes visuales y escénicas, la educación física y de salud y el diseño creativo. Mientras este en LMS, nuestros
estudiantes desarrollarán habilidades claramente definidas que se alinean con el contenido en estas ocho áreas, así como
también "enfoques de aprendizaje" específicos o hábitos que los ayuden a alcanzar sus metas.
Para esta travesía de tres años, hemos desarrollado vías específicas, cada una de las cuales proporciona un equilibrio
entre la exploración y los intereses de los estudiantes, fuera de las áreas temáticas tradicionales. Dentro de cada ruta hay
ofertas de cursos específicos, algunos obligatorios y otros que los estudiantes eligen. Estas vías aseguran que todos los
estudiantes de LMS desarrollen las ocho áreas temáticas en equilibrio entre sí, al tiempo que se permiten algunas
preferencias personales. Este enfoque equilibrado ayuda a construir una base para la escuela secundaria y más allá de la
escuela secundaria.
Le hemos proporcionado una hoja de selección de cursos que incluye colocación en clases de Matemáticas y
Lenguaje(ELA), una opción para elegir un idioma extranjero y las dos opciones de rutas (Artes escénicas o Senda
Renacentista). También encontrará las descripciones de los cursos en el reverso de la hoja de selección. Esperamos que
estas descripciones le ayuden a comprender mejor los objetivos y metas de nuestros cursos de Educación Física PE, arte
y diseño.
Organizaremos dos reuniones de información para padres el martes 13 de febrero y el jueves 15 de febrero a las 6:00 en
el teatro de la Escuela Intermedia Lexington para revisar el proceso de inscripción. El martes está designado para LMES
(Lake Murray) y NPES (New Providence), y el jueves está designado para los padres LES (Primaria Lexington) y MES
(Midway). Las designaciones están diseñadas para ayudarnos a tener disponibilidad de asientos en el teatro y suficiente
estacionamiento, pero si esa noche no le acomoda, no dude en venir otra noche. Las reuniones serán exactamente las
mismas y no durarán más de una hora. Le pedimos que espere hasta después de las reuniones para finalizar las
selecciones de los cursos y devolver las hojas de selección de cursos al maestro del aula principal de su hijo.
De nuevo, estamos muy emocionados que formen parte de la familia Wildcat. Si podemos ayudarlos de alguna manera
por favor no duden en comunicarse con nosotros al 821-3700. ¡Estamos listos para inspirar, preparar, y capacitar a
nuestros estudiantes para que se apoderen de su destino!
Atentamente,

Gloria Nester
Principal

Directora Gloria Nester
702 N. Lake Drive
Lexington SC 29072
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