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21 de diciembre de 2018

Estimados padres y tutores de los estudiantes de 5to grado,
En seis meses, su hijo se graduará de la escuela primaria y se convertirá oficialmente en un estudiante
de la escuela Intermedia Fox Lane Middle School. Este es ciertamente un momento emocionante en sus
vidas y no podemos esperar para darles la bienvenida al Fox Lane Middle School “FLMS”.
A continuación esta la lista con las fechas de lo que necesita saber sobre esta transición a FLMS:
Diciembre de 2018: Se le enviará una carta por correo electrónico acerca de las opciones de Idioma
Mundial. Asegúrese de completar este formulario de Google o devolver una copia impresa a su escuela
primaria antes de la fecha límite.
• Primavera de 2019: Reuniones de coyuntura en las escuelas primarias: El equipo de FLMS irá a todas
las escuelas primarias y se reunirán con los maestros de quinto grado para aprender sobre cada
estudiante. Esta coyuntura nos permite obtener una impresión general de su hijo para ubicarlo mejor y
apoyarlo cuando haga la transición a FLMS.
• 10 de Mayo de 2019: Visitaré a las familias que no puedan asistir al Open House (Casa Abierta) el
sábado 11 de Mayo debido a conflictos con las Comuniones. Este tour comenzará puntualmente a las
4:00 PM y terminará a las 5:00 PM. Por favor confirme su asistencia con aspeno1048@bcsdny.org antes
del 4 de Mayo.
• 11 de Mayo de 2019: Open House (Casa abierta) sábado: Las familias están invitadas a recorrer FLMS
con guías turísticos de 6º grado de 10:00 a 12:00 PM (las visitas duran aproximadamente 30 a 40
minutos). La tienda de la escuela y una feria de libros estarán abiertas para comprar ropa escolar y
comprar libros de lectura para el verano.
• Semana del 13 de Mayo: Los estudiantes de cada escuela primaria vendrán a FLMS con sus maestros
de quinto grado para recorrer la escuela mientras la escuela está en sesión. También almorzarán en
FLMS. Se proporcionará más información del maestro de quinto grado de su hijo.
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• Videos sobre FLMS: Actualmente estamos revisando y ajustando nuestros videos sobre FLMS. Los
videos revisados serán publicados la primera semana de mayo. Se publicarán en nuestro sitio web bajo
Parent Communication (Incoming 6th Graders). Estos videos le darán un vistazo a nuestra escuela. Por
favor vea estos videos con su hijo.
• Junio de 2019: Las listas de útiles escolares se publicarán en el sitio web de la escuela. Revise nuestro
sitio web para que tenga una idea de cómo navegar por los diferentes sitios de internet
• Agosto de 2019: Usted recibirá una comunicación mía, con la información pertinente para el inicio de
clases. También recibirá información sobre el primer día de clases, así como la asignación de la casa.
Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros nuevos miembros de FLMS. Su hijo amará
su nueva experiencia. Como siempre, si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.
Go Foxes!
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