
IMS Principal’s Welcome Video to Rising 6th Graders  

¡Hola! So Ryan Nemeth, director de la Escuela Intermedia de Immokalee.  Espero 
que tú y tu familia se encuentren bien y que estés estudiando con esmero a través 
del Sistema eLearning.  Me complace poder compartir este mensaje por Internet 
sobre tu transición al 6º grado. 

Aunque no podamos conocerte en persona en este momento, aquí en la Escuela 
Intermedia de Immokalee estamos emocionados por saludar a nuestros nuevos 
estudiantes que ingresarán al 6º grado este otoño. Nuestra escuela es una 
maravillosa escuela intermedia, que ofrece muchas oportunidades de aprendizaje 
y crecimiento para estudiantes. Somos el hogar del equipo de the Indians y 
ofrecemos muchos cursos académicos y optativos. 

¿Sabías que la Escuela Immokalee Middle cuenta con maestros comprometidos y 
atentos que están esperando para que te unas a sus clases?  Tenemos el 
programa de música más grande del distrito escolar con clases de Banda, 
Orquesta y Coro.  Además, ofrecemos cursos de Arte, Educación Física y 
Tecnología Informática.  Nuestros estudiantes también se mantienen muy 
ocupados a lo largo del año escolar con una variedad de clubes, deportes y otras 
actividades. 

Como puedes ver, hay mucho que aprender y vivir aquí en la escuela IMS. 
Estamos haciendo los preparativos para el año que viene y queremos compartir 
más información contigo. 

Además de este video, recibirás un PowerPoint con una grabación de narración 
que te aportará más información sobre lo que te espera en la escuela intermedia. 

Durante las siguientes semanas, también recibirás información sobre el proceso 
de elegir cursos. 

Siempre estamos disponibles para contestar tus preguntas por teléfono y correo 
electrónico. Siéntete libre de comunicarte directamente con nuestra oficina de 
currículo e instrucción al número 239 377-4221 o conmigo al 377-4200. 
Encontrarás nuestros correos en el sitio web de la escuela.   

Nos mantendremos en comunicación con más informes y actualizaciones. ¡Nos 
alegra poder conocerte en agosto! 


