
ESCUELAS PÚBLICAS GREAT NECK 
 

ESCUELA INTERMEDIA      ESCUELA INTERMEDIA 
GREAT NECK NORTH     GREAT NECK SOUTH  
Gerald Cozine, Ed. D., Director     James R. Welsch, Ed. D., Director   
Nancy Gunning, Directora Asistente    Gina Cartolano, Ed. D., Directora Asistente  
Jennifer Andersen, Director Asistente    Brian McConaghy, Director Asistente 
 
 
Enero 2018 
 
Estimados Padres o Guardianes de Estudiantes que ingresarán al 6to grado: 
 
Estamos en el proceso de desarrollar el horario para el sexto grado de su hijo(a).  Usted puede leer acerca de nuestros 
programas para el sexto grado al ingresar a los enlaces en la página web de nuestras escuelas que están enlistados al 
final de esta carta.  Le invitamos a revisarlos con su hijo(a).  Estamos adjuntando una forma para selección de cursos 
para que usted la complete y la retorne al maestro(a) de quinto grado de su hijo(a). 
 
Como un estudiante del sexto grado, su hijo(a) puede participar en nuestra banda, coro u orquesta.  Él/Ella también 
puede elegir estudiar otro lenguaje que no sea ingles.  Las descripciones de estas clases electivas pueden encontrarse 
en los sitios web descritos abajo. 
 
Por favor complete y retorne la Forma de Selección de Cursos adjunta al maestro de quinto grado de su hijo(a) 
hasta el jueves, 1 de febrero del 2018. 
 
Los consejeros de nuestras escuelas estarán visitando la escuela intermedia de su hijo(a) para reunir información acerca 
de todos los estudiantes ingresantes al sexto grado.  Esperamos que usted pueda atender a nuestra Reunión de 
Orientación para Padres de los estudiantes que ingresarán al 6to Grado en las siguientes fechas: Escuela Intermedia 
South – 19 de marzo a las 7:00 p.m. Escuela Intermedia North - 20 de marzo a las 7:00p.m.  En mayo, todos los 
estudiantes ingresantes visitarán sus escuelas intermedias, y en junio, nosotros nos reuniremos con nuestros “nuevos” 
estudiantes en sus escuelas primarias. 
 
Queremos hacerle saber que estamos dispuestos a ayudarlos en cada aspecto que podamos.  Siéntase cómodo en hablar 
con nosotros si usted necesita asesoría o aclaración en la selección de un curso de estudio.  Si usted necesita una copia 
en papel de nuestro programa para el sexto grado, por favor contáctese con la oficina de Orientación de su escuela 
respectiva.   
 
Los números telefónicos son los siguientes: South Middle Guidance 516-441-4620, North Middle Guidance 516-
441-4520. 
 
Esperamos podemos darle la bienvenida a nuestras familias de la escuela intermedia. 
 
Saludos cordiales, 
 
 
Gerald Cozine, Ed. D., Director      James R. Welsch, Ed. D., Director  
 

Nancy Gunning, Directora Asistente     Gina Cartolano, Ed. D., Directora Asistente
     

Jennifer Andersen, Director Asistente     Brian McConaghy, Director Asistente 
     
NMS -  http://nmsguidance.weebly.com/course-info--registration.html   
 

SMS -   
https://southmiddleguidanceandcounseling.weebly.com/uploads/1/0/1/4/10146334/full_booklet_grade_6_reg
istration_2018-2019.pdf 


