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Dear SMS Family,
Well, here we are in November
already. As do most school years,
this one is going by very quickly. We
have to remember to enjoy every
moment.

system for the next round of PTCs.
This will help both you, the parent,
and our teachers to schedule
appointments quickly and easily. We
will keep you updated as to where
we are with this as the year moves
We hope your week has been as along.
good as ours has been here at SMS.
Our students and teachers have We have lots to celebrate this week.
been working hard as they finish I want to congratulate our SMS
summative assessments, classwork, Debate Team who participated at
and projects to prepare for the first several competitions over the past
report card of the school year. As month.
They
competed
in
always we appreciate your support in Georgetown in the USA where they
the education of your child.
were the only Latin American country
represented.
They have also
Our
first
Parent
Teacher competed in the New Horizon’s
Conferences are just on the horizon. competition and last week at the
We will be sending home more American School here in Santo
information next week. We also Domingo. Our team did very well
wanted you to know that we are representing SMS and should be
looking at an electronic scheduling

very proud. Congratulations to all the
members of our teams as they all
made it to the final rounds. Please
congratulate these students when
you see them: Joaquín Ortega,
Diego Arvelo, Diego Mejía, Maurice
Ortega, Juan Castellanos, Adrián
Núñez, Hermes Severino, Omar
Licairac, Andrea Alvarez, Maria
Laura Cochón, Juan Geara, Axel
Núñez, Julián Elías and Rodrigo
Crespo. It should also be noted that
our
Middle
School
Students
participated in a category where they
had to compete with high school
novice teams. Wow!! Here are
some pictures of them hard at work
preparing.

Our athletes have also had a very successful week of soccer play in the Babeque Cup. The results are as
follows:
Category 1-2 Mixed: First place
Category 3-4 Male: Third place
Category 5-6 Male: Second place
Category 5-6 female: First place
In addition to last weekend, we also obtained first place in the category 5-6 male, in the Copa Cathedral
School. Congratulations to these SMS students!! Well done!

Frequently Asked Questions #2
Here is the second round of the Frequently Asked Questions from our Parent Community. We hope the first
set was useful to you and provided you with information you were interested in knowing. Below you will find
the next few questions. Please let our Leadership Team know if you need any clarification.

1) If I have concerns about the safety and maintenance of the school, who do I write to? In
what time frame will they answer me?
The individual in charge of safety and maintenance for our school is the Operations Manager,
Damaris Aybar. Please email (daybar@sms.edu.do)or call (809 563 1707 Ext. 850) to make
an
appointment to speak with her. You can expect an answer to set up an appointment
within one day. If after the conversation you feel the matter is unresolved, please make an appointment to
speak with the Head of School, Lynne Gibson (lgibson@sms.edu.do) or 809 563 1707 Ext. 801).

2) If I have questions/recommendations/complaints about the information that is or has stopped
being communicated (parties, honor society, activities, Etc.) in the official media of the school,
who do I write to?
Our Communications Manager is Laura Concepcion Mora. She is responsible for posting our
social media, however, the decisions on what and when to post information is made jointly with
the Leadership Team. If you have anything you would like to share, please contact Laura at lconcepcion@sms.edu.do or 809 563 1707 Ext. 842. If after the conversation you feel the matter is unresolved,
please make an appointment to speak with the Head of School, Lynne Gibson (lgibson@sms.edu.do) or 809
563 1707 Ext. 801.

3) What is the School's policy on activity communications? Just publish some? How do you
select them?
Submissions for items posted on our social media and website are submitted by our teachers,
leadership team and our communications department. We post as many submissions as we
can while keeping in mind not to overwhelm our parent community. We also filter all posts to ensure we protect the privacy of those students whose parents have requested that they not be posted in any media for the
school. Our goal always is to post a wide variety of pictures and articles that best reflect the mission, vision
and goals of our school in a positive way. The selection of items is done jointly with the Communications Department and the Leadership Team.

4) If you want to do additional sports training in the school, who should coordinate it? How long
in advance should this be arranged? What is the process?
Our Dean of Athletics is Juan Notorio (jnotario@sms.edu.do). Any additional sports activities in
the school will be coordinated between Mr. Notorio, our Operations Manager and our Leadership Team. It is important to give the school at least two weeks’ notice of any additional sports’ activities that
you would like to see happen.
Please feel free to send us any other questions you would like to have answered. Thanks so much. Stay
tuned next week for the final few questions.

Upcoming Events:

”La Constitucion”Holdiay on Monday, November 5th: Just a reminder that there is NO
SCHOOL for students or staff on this day. Enjoy the day with your family.

Model United Nations: From November 8 to November 11, our students who participate
in the Model United Nations will be attending an out of school MUN Model, Dominican Republic
East Model United Nations Conference, DREMUN. They will be competing against other
schools from Santo Domingo and the east of the Dominican Republic. We want to wish our students the best
of luck and we know that they will represent SMS very well.

Field Trips Next Week: Our Grade 7 classes will take part in their Convivencia on Friday,
November 9th.

Parent Teacher Conferences: This opportunity to discuss your child’s learning with
their teacher will take place on November 12th, from 8:00 a.m. to 1:00 p.m. There will be NO
SCHOOL for Students on that day. We look forward to seeing you then.

6th Grade Rally: This amazing event will take place on Friday, November 16th at the
Colonial Zone.
The amount of planning and preparation for this event is quite
remarkable. A great opportunity for our Grade 6 students and their parents. We hope you
enjoy the day!

Español

Estimada Familia SMS:
Bueno, ya estamos en noviembre.
Este año está pasando rapidísimo.
Debemos recordar que hay que
disfrutar de cada momento.
Esperamos que su semana haya
sido tan buena como la de
nosotros aquí en SMS. Nuestros
estudiantes y profesores han
estado trabajando duro en la
finalización de las evaluaciones
sumativas, el trabajo dentro de las
aulas y los proyectos, para la
entrega el primer reporte de notas
del año escolar. Como siempre,
apreciamos su apoyo en la
educación de sus hijos.
Nuestro
primer
PTC
está
prácticamente aquí. La próxima
semana les estaremos enviando
más información al respecto. Les
informamos
que
estamos

investigando sobre algún sistema
electrónico de programación de
citas para los próximos PTC. Esto
ayudaría
tanto a ustedes, los
padres como a nuestros profesores
a programar sus citas de manera
fácil y rápida. Les mantendremos
al tanto de nuestro progreso en el
transcurso del año.
Tenemos mucho que celebrar esta
semana. Quiero felicitar a nuestro
equipo de debate quien participó
en varias competencias el mes
pasado.
Ellos estuvieron en
Georgetown, EEUU, donde fuimos
el único país Latinoamericano en
ser representado en dicho torneo.
También han competido en los
torneos de los colegios New
Horizon y American School aquí en
Santo Domingo. Nuestro equipo
tuvo un muy buen desempeño y
estamos muy orgullosos con su

representación
del
colegio.
Felicitaciones
a
todos
los
miembros de nuestros equipos, ya
que todos lograron llegar a las
rondas finales. Favor felicitar a los
siguientes estudiantes cuando los
vean: Joaquín Ortega, Diego
Arvelo, Diego Mejía, Maurice
Ortega, Juan Castellanos, Adrián
Núñez, Hermes Severino, Omar
Licairac, Andrea Alvarez, María
Laura Cochón, Juan Geara, Axel
Núñez, Julián Elías y Rodrigo
Crespo. También informamos que
nuestros estudiantes de 7mo y 8vo
grado
participaron
en
una
categoría donde tuvieron que
competir con equipos novatos de
bachillerato. ¡¡Wow!! Aquí verán
algunas
fotos
de
nuestros
estudiantes trabajando para estas
competencias.

Igualmente nuestros atletas han tenido una semana muy exitosa de juegos de soccer en la Copa Babeque.
Los resultados son los siguientes:
Categoría 1-2 Mixto: Primer lugar
Categoría 3-4 Masculino: Tercer lugar
Categoría 5-6 Masculino: Segundo lugar
Categoría 5-6 Femenino: Primer Lugar
En adición al último fin de semana, también obtuvimos el primer lugar en la categoría 5-6 masculina en la
Copa Cathedral School. Felicitaciones a estos estudiantes de SMS. ¡Muy buen trabajo!
Por otro lado, tuvimos a nuestros estudiantes participando esta semana en la confección de ornamentos de
Navidad con material reciclado para ser colocado en Blue Mall. Muchas gracias a los estudiantes de 8A por
apoyar a nuestra comunidad de esta manera. ¡Estoy ansiosa por ver esos ornamentos!
Tal como les dije, tenemos mucho de qué estar orgullos en nuestro colegio. Tengan un maravilloso fin de
semana largo y nos veremos la próxima semana.

Preguntas Frecuentes #2

Aquí encontrarán el segundo grupo de Preguntas Frecuentes de nuestra Comunidad de Padres. Esperamos
que el primer grupo de preguntas y respuestas haya sido de ayuda para ustedes y que les respondido las
inquietudes que tenian. Abajo encontrarán las próximas preguntas. Favor de informar a nuestro Equipo de
Liderazgo si necesitan cualquier aclaración.

1) ¿Si tengo alguna inquietud sobre la seguridad y el mantenimiento del colegio, a quien
contacto? ¿Cuánto tardaría recibir una respuesta?
La persona encargada de la seguridad y mantenimiento de nuestro colegio el la Encargada
de Operaciones, Damaris Aybar. Le pueden enviar un correo a daybar@sms.edu.do o
llamarla directamente al 809-563-1707 Ext. 850 para concertar una cita con ella. Si luego de
su conversación usted siente que el asunto sigue sin resolverse, favor hacer una cita para hablar con la
Head of School, Lynne Gibson al correo lgibson@sms.edu.do o al 809-563-1707 ext. 801.

2) ¿Si tengo preguntas/recomendaciones/quejas sobre información que se este recibiendo o no
(festejos, sociedad de honor, actividades, etc.) a través de los medios oficiales del colegio, a
quien contacto?
Nuestra Encargada de Comunicaciones es Laura Concepción Mora. Ella es la persona responsable de subir las informaciones en nuestras redes sociales, sin embargo, las decisiones
de qué y cuándo se deben de subir, se realizan en conjunto en el Equipo de Liderazgo. Si tienen algo que
quieren compartir, favor de contactar a Laura a lconcepcion@sms.edu.do o al 809-563.1707 Ext. 842. Si
luego de su conversación usted siente que el asunto sigue sin resolución, favor de hacer una cita para hablar
con la Head of School, Lynne Gibson al correo lgibson@sms.edu.do o al 809-563-1707 ext. 801.

3) ¿Cuál es la política del colegio sobre la comunicación de actividades? ¿Solo publicarlas?
¿Cuál es el proceso de selección?
Los sometimientos para los artículos subidos en nuestras redes sociales y nuestra página del
colegio son recibidos parte de nuestros profesores, Equipo de Liderazgo y nuestro Departamento de Comunicaciones. Subimos tantos sometimientos que podamos, teniendo en cuenta de no sobresaturar a nuestra comunidad de padres. También ponemos un filtro a cada publicación para asegurar que
protegemos la privacidad de aquellos estudiantes cuyos padres han solicitado que no utilicen sus imágenes
en las redes sociales. Nuestra meta es de siempre publicar una amplia variedad de fotos y artículos que reflejen de manera positiva la misión, visión y las metas de nuestro colegio. La selección de los artículos a
publicar se realiza en conjunto por el Departamento de Comunicaciones y el Equipo de Liderazgo.

4) Si deseo que se realice entrenamiento adicional deportivo en el colegio, ¿quién lo debe de
coordinar? ¿Con cuánto tiempo de antelación debe de ser programado? ¿Cuál es el proceso?
Puede contactar a nuestro Director Atlético, Juan Notario (jnotario@sms.edu.do). Cualquier actividad deportiva adicional en el colegio debe ser coordinado entre el Sr. Notario, nuestra Encargada de Operaciones y nuestro Equipo de Liderazgo. Es importante avisar al colegio por lo menos dos
semanas de la actividad deportiva que usted solicita se realice.

Por favor siéntanse con la libertad de enviarnos cualquier otra pregunta de la cual quisieran respuesta.
Muchas gracias. Estén pendientes para las preguntas y respuestas de la próxima semana.

Próximos Eventos:

El feriado del Día de la Constitución es el lunes, 5 de noviembre: Solo un recordatorio de
que ese día no habrá clases para los estudiantes ni trabajo para el personal.

Modelo de las Naciones Unidas: Desde el 8 al 11 de noviembre, nuestros estudiantes del
club Modelo de las Naciones Unidas estarán asistiendo a la Conferencia Modelo de Naciones
Unidas República Dominicana Este, DREMUN, que será una actividad fuera del colegio.
Ellos estarán compitiendo con otros colegios de Santo Domingo y el Este de la República Dominicana.
Queremos desearles mucha suerte a nuestros estudiantes y sabemos que nos honrarán con su
representación.

Paseos de la próxima semana: Nuestro 7mo grado tendrán su Convivencia el viernes,
9 de noviembre.

PTC / Entrega de Notas: Esta oportunidad para discutir el aprendizaje de su hijo/a con
sus profesores tendrá lugar el 12 de noviembre de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. No hará clases
para los estudiantes en ese día. allá ¡Nos vemos !

Rally de 6to Grado: Este tradicional Rally tendrá lugar el viernes, 16 de noviembre en la Zona
Colonial.
La de planificación y preparación que conlleva este evento es sumamente
extraordinario. Este tan esperado rally es una maravillosa oportunidad para el disfrute de
nuestros estudiantes de 6to grado y sus padres. ¡Esperamos que pasen un día formidable!

