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Queridos Padres/Tutores: 

 

El programa Intramuros consiste después de clases y actividades durante la hora de lonche con el 

propósito de extiendo y  mejorando las metas educacionales y la aptitud física para nuestros 

estudiantes.  El programa tratara de involucrar 100% de nuestros estudiantes, niños y niñas, en 

grados 6-8.  Estos estudiantes participaran en varias actividades físicas que demuestra cómo 

trabajar en equipo y resolucionar problemas.  Además, se espera que pongan la muestra de las 

Expectativas de Audubon, que viene siendo, Respecto, Responsabilidad y Seguridad. 

 

Este año estaremos enfocados en las siguientes actividades: 

 

 Bandera de futbol     septiembre-diciembre 

 Holandés doble    septiembre-diciembre 

 Aptitud     Todo el año 

 Lacrosse     abril-mayo 

 Basquetbol      febrero-marzo 

 Voleibol     abril-marzo      

 Ajedrez     Todo el año 

Para que la habilidad del programa intramuros obtenga sus metas requiere del apoyo de la 

comunidad entera de Audubon.  Es importante para el personal de la escuela, padres/tutores, y 

la comunidad local que reconozcan el programa y promover la participación de estudiantes. 

Por favor asegúrese de esforzar a lo máximo sobre la participación de nuestros estudiantes en las 

actividades de intramuros.  Cada estudiante que participa tiene un impacto positivo en la cultura 

de la escuela y reduce la cantidad de los estudiantes que no cumplan con las expectativas de la 

escuela.  Yo les pido que ocasionalmente tomen el tiempo de venir durante la hora de lonche 

para observar y apoyar los estudiantes en la participación de nuestros estudiantes.  Con esa 

manera, podemos todos servir como mentores y fortalecer nuestras repaces con nuestros 

estudiantes.  Este efecto positivo en estudiantes reducirá problemas de comportamiento en la 

escuela y promocionar el ambiente que aumenta el logro estudiantil.  Gracias en avance por su 

apoyo a nuestro programa.    

Sinceramente,  

 

 

Douglas C. Brown, Sr. 

Facilitador de Seguridad y Coordinador de Intramuros  


