Estimada clase de 2026,
Escribo esta carta para darte la bienvenida a Manchester Communication Academy, tenemos muchas
ganas de conocerte. En septiembre te embarcarás en el próximo paso de tu aventura educativa y
estamos muy emocionados de compartir los próximos 5 años contigo. Vas a conocer a gente nueva,
vas a aprender cosas nuevas y vas a tener maravillosas experiencias que se quedarán contigo para
el resto de tu vida.
Estoy muy orgullosa de ser la directora de MCA. Estoy orgullosa de nuestro colegio, del personal, de
los estudiantes y de la comunidad. Los estudiantes de MCA son los mejores estudiantes y esto es
porque hablamos todo el tiempo sobre 4 cosas clave que queremos ser, hacer y sentir.
1) Sé brillante: queremos que seas brillante en cada aspecto de tu vida. Se un hijo o hija
brillante, un hermano o hermana brillante, una persona y un amigo o amiga brillante. Sé
la mejor versión de tí mismo que puedas ser. Sé un estudiante brillante poniendo todo tu
esfuerzo en tu aprendizaje. Sé brillante en todo lo que sientas que eres bueno: el teatro,
el baile, el deporte, la cocina, el canto, la escritura, el debate, la investigación… Sé
implacable persiguiendo la excelencia.
2) Sé valiente: Ir a un colegio nuevo, mucho más grande, con gente nueva y nuevos
profesores puede dar miedo. No hay razón para tener miedo. Sé valiente en tus
decisiones y tomando las decisiones correctas.
3) Sé amable: Vamos a enseñarte muchas cosas mientras estés con nosotros pero la
lección más importante es que seas amable con los demás. Sé amable con tu familia,
con tus amigos y contigo mismo/a. No hay regalo más grande que la amabilidad.
4) Pertenece: Queremos que sientas que eres parte de nuestra familia en MCA desde este
momento. Somos una familia, somos un equipo y nos cuidamos unos a otros. Nuestro
lema en MCA es: Contigo, Por tí, Sobre tí, tal y como estaremos con la clase de 2025
cada paso del camino.
Sé que tu experiencia en año 6 se ha acortado por lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos
cuatro meses. En circunstancias normales, te daríamos la bienvenida en el colegio durante
nuestras semanas de transición y estamos muy tristes de no poder hacerlo así en este momento.
Pero ,por favor, no te preocupes, vamos a asegurarnos de que estés seguro, feliz y bien
cuidado/a desde el principio del año y por cada momento que siga.
Tenemos algunas actividades de transición fantásticas que nos gustaría que completases en
casa. Esto nos ayudará a conocerte mejor y ayudarte a prepararte para año 7.
Voy a terminar esta carta con una cita de uno de mis autores infantiles favoritos, Dr. Seuss:

“ ¡Oh, cuán lejos llegarás!
¡Hoy es tu día!
Emprende el camino
hacia tu destino.”
Dr.Seuss
Ms Watmough

Nota para los padres/tutores:

Si su hijo/a y su familia son nuevos en Reino Unido o siente que necesita apoyo extra con el
Inglés, por favor, envíe un email a la señorita Daley (t.daley@mca.manchester.sch.uk)
indicándonos el nombre de su hijo/a y su lengua nativa y pediremos a uno de nuestros traductores
que se ponga en contacto con usted. Aquí en MCA tenemos un departamento de EAL (Inglés
como lengua adicional) dedicado a asegurar que nuestros estudiantes no encuentran barreras en
el idioma y ayudarles a triunfar.

