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1 de noviembre de 2017. 

Estimados padres/tutores de estudiantes de octavo grado: 
 

Aunque parezca temprano, el proceso de transición de la escuela intermedia de Cameron a 
escuela secundaria (High School) para los estudiantes ha comenzado. Todos los estudiantes visitarán la 
escuela Keefe el viernes 17 de noviembre. Los estudiantes saldrán de sus salones hogares desde Cameron 
para tomar el autobús que los llevará a la Escuela Técnica Regional de Keefe. Recibirán una orientación 
de la escuela y tendrán la oportunidad de visitar tres talleres. La facultad de Keefe ofrecerá a los 
estudiantes una presentación con toda la información sobre la escuela. Luego de terminada la visita, los 
estudiantes regresarán a Cameron a las 11:30 para tener su almuerzo en el horario regular. Durante la 
visita se les ofrecerá una orientación del proceso de solicitud para los que quieran asistir a Keefe y luego 
estarán disponibles las solicitudes en la oficina principal. Este proceso usualmente comienza en enero.  

  
En el transcurso del año escolar, usualmente a finales de invierno/principios de primavera, se les 

ofrecerá información sobre la Escuela Secundaria de Framingham a todos los estudiantes de Cameron. A 
los estudiantes también se les proveerá de una serie de lecciones diseñadas para ayudarlos a familiarizarse 
con la cultura y expectativas de la escuela secundaria y así ayudarles a hacer una selección más apropiada. 
A medida que esta información esté disponible, la Sra. Brennan y esta servidora estaremos ofreciendo 
presentaciones a los estudiantes y a su vez les mantendremos informados durante todo el proceso. 

 
Esperamos poder ayudar a cada estudiante con este proceso de transición. Les pedimos que se 

sientan cómodos en contactarnos con cualquier pregunta o preocupación. A la Sra. Brennan le 
corresponde trabajar con los estudiantes que tienen apellidos de la A-K y la Sra. Stark-Glassman con los 
de la L-Z.  
 
Sinceramente, 
 
Carol Brennan y Eileen Stark-Glassman 
Consejeras del octavo grado 
Escuela Intermedia Cameron 
 

 
Hoja de permiso para visitar la Escuela Técnica Regional de Keefe 

 
Favor de firmar esta forma antes del miércoles 15 de noviembre para que el estudiante pueda 
entregarlo a su maestro(a) de salón hogar. 
____ Yo le doy permiso a mi hijo(a) ________________________________________ 
a visitar la Escuela Técnica Regional de Keefe el viernes 17 de noviembre de 2017. 
________________________________________Firma del padre/tutor 
________________________________________Número de teléfono de emergencia del padre/tutor  



 
  
 


