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Estimados padres y tutores:
El día de ayer se publicaron los boletines de calificaciones en el portal, al cual la mayoría de ustedes tienen
acceso. Si usted necesita un repaso, por favor vaya a este enlace https://parentportal.eschooldata.com e
inicie la sesión con su usuario y contraseña. Si ha olvidado su contraseña, puede utilizar la opción “Forgot
Password” que esta junto al boton “login”. Este enlace sólo funcionará si usted há proporcionado una
dirección de correo electrónico en su perfil de cuenta de Portal de Padres. Si no puede iniciar la sesión y el
enlace de “Forgot Password” no funciona, puede ponerse en contacto con la oficina principal de la escuela o
puede enviar un correo electrónico a esdportaladmin@bcsdny.org para obtener asistencia.
Cada período de calificación le permite al estudiante há comenzar de nuevo si lo necesita, y/o há continuar
con el trabajo increíble que ha mostrado durante el anterior período de calificaciones (3er. Periodo). Aunque
muchos de ustedes son conscientes de todas las formas en que los equipos se comunican con su hijo y usted,
a continuación están los enlaces de la página de internet de cada equipo, que están llenos de información
pertinente y útil. El portal también es útil para ver las tareas y calificaciones.
East House
6to. Grado:
7mo. Grado:
8vo. Grado:
Sra. Cabral:

https://sites.google.com/a/student.bcsdny.org/6-east-team/
https://sites.google.com/a/student.bcsdny.org/7-east-team/
https://sites.google.com/a/student.bcsdny.org/8-east-team-site/
https://sites.google.com/a/student.bcsdny.org/senorita-cabral-s-site/home

South House
6to. Grado:
7mo.Grado:
8vo. Grado:
Sra. Zaino:
Sra. Coyle:
Sra. Peterson:

https://sites.google.com/a/student.bcsdny.org/6-south-team/
https://sites.google.com/a/student.bcsdny.org/7-south-team/
https://sites.google.com/a/student.bcsdny.org/8-south-team/team-calendar
https://sites.google.com/a/student.bcsdny.org/flms-base-class/
https://sites.google.com/a/student.bcsdny.org/coyle/
https://sites.google.com/a/student.bcsdny.org/espanolconsenorapeterson/home?pli=1

West House
6to. Grado:
https://sites.google.com/a/student.bcsdny.org/6-west-team/
7mo. Grado: https://sites.google.com/a/student.bcsdny.org/7-west-team/team-calendar
8vo. Grado:
https://sites.google.com/a/student.bcsdny.org/8-west-team/
ESOL:
https://sites.google.com/a/student.bcsdny.org/esol-at-flms/
Sra. Fuenzalida: https://sites.google.com/a/student.bcsdny.org/sra-fuenzalida/
Mme. Roberto: https://sites.google.com/a/student.bcsdny.org/mme-roberto-flms-french/home
Bedford Central School District
Fox Lane Middle School Campus
P.O. Box 298
Mt. Kisco, NY 10549

Si tiene preguntas, no dude en comunicarse con el consejero o el asistente del director de su hijo. Como
siempre, usted puede llamarme también. ¡Muy bien! aquí vamos a un magnífico Cuarto Periodo de
Calificaciones!
Sinceramente,
Sue Ostrofsky
Directora de la escuela FLMS

