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5 de noviembre de 2021

Estimada comunidad de la escuela secundaria de la  Fox Lane High School,

Espero que este correo electrónico encuentre a todos en un sólido año escolar 2021-22, ya que marcamos el final del primer
trimestre. Este año, el edificio ha sido transformado con vida y nuestros estudiantes, profesores y personal ciertamente han
comenzado a funcionar. Hasta la fecha, la energía y la atmósfera en el edificio han regresado al increíble espíritu del que siempre
ha existido en la Fox Lane HS. Estamos muy agradecidos con cada miembro de la comunidad de Fox Lane que ha hecho que
nuestro regreso ha sido un éxito, ¡gracias!

Noviembre ya está sobre nosotros, tengan en cuenta las próximas fechas importantes y recordatorios para FLHS en noviembre:

● Fin del primer trimestre
○ Viernes 5 de noviembre

■ Último día de clases para el primer trimestre
○ Martes 16 de noviembre

■ Boletas de calificaciones serán publicadas en el portal / Fecha límite de cambio del nivel de curso

● Día de los Veteranos
○ Jueves, 11 de noviembre

■ Todas las escuelas del BCSD estarán cerradas

● Teatro del otoño, Midsummer Jersey
○ Viernes, 19 de noviembre, 7:00 PM
○ Sábado, 20 de noviembre, 7:00 PM
○ Domingo, 21 de noviembre, 1:00 PM
○ Boletos disponibles en la puerta de MLMT

■ $ 10 Adultos
■ $ 5 Estudiantes / Niños

● Receso de Acción de Gracias (Thanksgiving)
○ Miércoles 25 de noviembre

■ Medio día de clases para todos los estudiantes, terminaran a las 10:20 a.m.
○ Jueves 25 de noviembre al viernes 26 de noviembre

■ Todas las escuelas de BCSD estarán cerradas

● Concierto fr Coro combinado con la  FLMS  y FLHS
○ Martes, 30 de noviembre, 6:30 PM, MLMT

Gracias por su continuo apoyo a la Fox Lane High School!
Atentamente,

Director, Escuela Secundaria

https://sites.google.com/bcsdny.org/fox-lane-players/home

