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23 de octubre de 2020 
 
Estimado Padre/Guardián: 
 
Norfolk Public Schools' anual Specialty Program Showcase Night se llevará a cabo virtualmente el  
jueves, 5 de noviembre de 2020, a las 6:00 p.m. en Canal 47.  El escaparate se grabará y también estará 
disponible para streaming en la sección del programa de especialidades de nuestro sitio web del distrito 
bajo el menú "Para padres" a partir del 6 de noviembre de 2020.. 
 
Te invitamos a ti y a tu(s) hijo(s) a ver este escaparate, ya que lo hemos diseñado para compartir más sobre 
los rigurosos programas especializados en cada una de nuestras escuelas secundarias. Durante el escaparate, 
destacaremos cada programa especializado, incluyendo la oferta de cursos y oportunidades únicas que cada 
programa ofrece a nuestros estudiantes.. 
 
Además, he enumerado debajo de las fechas para “las casas abiertas” de cada programa de especialidad, 
para su referencia. Las casas abiertas ofrecen una oportunidad adicional para aprender sobre cada uno de 
nuestros programas de especialidades de la escuela secundaria. Actualmente estamos planeando casas 
abiertas en persona; sin embargo, ajustaremos ese plan en función de nuestro estado de apertura escolar en 
ese momento, según lo determine nuestro consejo escolar. Por lo tanto, nuestro plan de puertas abiertas en 
persona puede convertirse en casas abiertas virtuales. Por supuesto, mantendremos a todos informados a 
través de nuestro sitio web de cualquier cambio en el formato de la casa abierta. Estas son las fechas y 
horas para la casa abierta de cada programa de escuela secundaria: 
 
Fechas de La Casa Abierta 
   

• Academia de las Artes (Booker T. Washington High School)    
12 de enero de 2021 a las 6:00 p.m. 
 

• Academia de Liderazgo y Ciencias Militares (Lake Taylor High School)  
13 de enero de 2021 a las 6:00 p.m. 

 
• Programa de Diploma de Bachillerato Internacionalme  (Granby High School)   

7 de enero de 2021 a las 6:00 p.m. 
 

• Centro de Liderazgo para las Ciencias y la Ingeniería (Norview High School) 
19 de enero de 2021 a las 6:00 p.m. 

 
• NORSTAR*  (Norfolk Science, Technology, and Advanced Research) 

20 de enero de 2021 a las 6:00 pm 
*Nota: Estos estudiantes permanecen en su escuela de zona y viajan para el sitio del programa en fechas/horas designadas* 

 
• Especialidades Médicas y de Salud (Maury High School)  

14 de enero de 2021 a las 6:00 p.m. 
 
¡Esperamos que haga planes para unirse a nosotros para nuestro escaparate y casas abiertas! 
 
Sinceramente 
 
 
Barbara R. Kimzey, Ed.D. 
Director Ejecutivo, Escuelas Secundarias y Programas 

 


