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7 de Mayo, 2019

Estimados Padres/Tutores de 8vo. Grado,
El próximo mes, su hijo(s) pasará a FLHS. Estamos muy orgullosos de cada estudiante de 8º grado y estamos muy felices de
compartir este momento tan especial con usted. Esta carta es sobre la logística para la Ceremonia de Graduación de su
hijo el viernes 21 de junio en el teatro Mary Lou Meese en Fox Lane High School. Las puertas se abrirán:




8:00AM para la Ceremonia de Graduación de la Casa Este a las 8:30AM;
10:00AM para la Ceremonia de Graduación de la Casa Oeste a las 10:30AM;
12:00PM para la Ceremonia de Graduación de la Casa Sur a las 12:30PM.

Llegada para su hijo: Es un día completo de clases, y recomendamos que todos los estudiantes de 8º grado estén
presentes en su Home base para comenzar el día. Todos los estudiantes de 8º grado estarán caminando del Middle School
al High School para la ceremonia de graduación. Sin embargo, si desea llevar a su hijo a la escuela más tarde porque su
ceremonia es posterior (ausencia injustificada), asegúrese de que esté en FLMS 30 minutos antes de la ceremonia. Por
favor, asegúrese de llamar a la secretaria de su casa para informar su llegada tarde.
Llegada para los padres / invitados: Los padres / invitados pueden llegar 30 minutos antes de la ceremonia. Pueden entrar
por la entrada Norte o Sur y parquear en cualquier lugar.
Entradas: A cada estudiante se le asignan hasta cuatro entradas. Complete el formulario en la página siguiente y
devuélvalo a la escuela antes del 20 de mayo. Enviaremos por correo las entradas a la casa el 7 de junio. Si no recibe sus
boletos antes del 12 de junio, comuníquese con la Secretaria de Casa. Cada persona debe tener un boleto para entrar al
teatro. Si desea solicitar más boletos, indique esta necesidad en su formulario. Estoy seguro de que podemos satisfacer las
necesidades de cada familia en relación con los boletos.
Hermanos de FLMS que asistirán a la ceremonia de graduación: Si desea que los hermanos de MS de su hijo de 8º grado
asistan a la ceremonia de graduación, informe a la oficina principal. Será su responsabilidad recoger a su hijo FLMS más
joven para asistir a la ceremonia o indicar que llegará tarde o faltará a la escuela debido a la ceremonia. Si va a recoger a
su hijo temprano, comuníquese con la oficina principal al 241-6143. Si su hijo / hermano estará ausente, comuníquese con
la Secretaria de Casa.
Código de vestimenta: Las niñas deben usar vestidos con un largo apropiado, o blusa y pantalón, así como zapatos
cómodos, sin tacones altos. (Los estudiantes deben poder caminar desde el Middle School al High School, a través del
escenario para recibir sus certificados, y luego pararse en los elevadores para tomarse una foto al final de la ceremonia).
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Los niños deben usar camisas con cuello, pantalones de vestir y zapatos. Los estudiantes también deben estar con "manos
libres" durante toda la ceremonia, lo que significa que no deben llevar bolsos o teléfonos celulares.

Fotos y salida: Después de la ceremonia, podrá tomar fotografías en el área de Commons. Tenga en cuenta que: si asiste a
una de las dos primeras ceremonias, tenemos que desalojar el edificio y el estacionamiento en preparación para el
próximo grupo. (Iremos acompañando a los asistentes de East House para que se vayan a las 9:50 AM y a los asistentes de
West House a las 11:50 AM). Si planea llevar a su hijo a casa con usted después de la ceremonia en East o West House,
llame o envíe un correo electrónico a su Secretario de Casa. El jueves 20 de junio o antes. Si no planea llevar a su hijo a
casa después de la Ceremonia, él / ella regresará a la escuela y se irá a la hora habitual de salida.
Debido a que organizamos tres ceremonias en un día y estamos en una línea de tiempo ajustada, necesitamos que sepan
que comenzaremos cada ceremonia de manera puntual. Nuevamente, también tenemos que hacer arreglos entre las
ceremonias para que podamos dar la bienvenida al próximo grupo. Apreciamos su cooperación en la llegada y salida
puntual.
Esperamos celebrar los logros y trayectoria de su hijo en el Middle School el 21 de junio. ¡Te veo pronto!

Sinceramente,

Susan Ostrofsky
Directora

Formulario de solicitud de entradas para La Ceremonia de Graduación de 8vo grado de FLMS
21 de junio de 2019

Nombre del estudiante: ___________________________________________________ Casa: _________
Número de entradas solicitadas (Máximo cuatro): _____________
Me gustaría solicitar entradas extras: __________________
Nombre del padre: ____________________________________________________________________
Firma: ____________________________________________________________________________
Número de teléfono: _________________________________
Envíe este formulario al secretario de la casa de su hijo antes del 20 de mayo.
Si tiene alguna pregunta con respecto a los boletos, comuníquese con la Secretaria de Casa:
Este-Susan Weeks (241-6007), Oeste-Lorraine Socorro (241-6120), Sur-Cheryl Tarquinio (241-6104)
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