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ACTUALIZACION PARA EL VIAJE A WASHINGTON DC
“CAPSTONE”

29 de Mayo, 2019
Estimados Padres/Tutores del 7mo. Grado,
¡Ahora tenemos 170 estudiantes registrados para el viaje de Capstone a Washington DC en 2020! Tengo mucha
fé en que lograremos fácilmente la participación mínima de 200 estudiantes y posiblemente incluso superaremos
la cantidad mínima de 200 estudiantes. Sin embargo, hablé con Grand Classroom y podremos continuar con el
viaje, independientemente de si alcanzamos o no el mínimo de 200 estudiantes.
Tengo una gran noticia para compartir con ustedes! Pudimos presupuestar esta oportunidad para
yudar a compensar el costo por estudiante. Me complace compartir que a cada estudiante que se haya inscrito
en este viaje se le asignarán $ 267 para compensar el costo. Espero que esta sea la cantidad anual en dólares
que se asignará a cada alumno de 8º grado en los próximos años para esta experiencia de “Capstone”. Vea a
continuación, bajo Costo del viaje para saber exactamente cuánto le costará este viaje a su hijo.
Las finanzas no deben ser una razón por la cual un niño no participa. Trabajaré con cualquier familia que
necesite apoyo financiero. Sin embargo, es importante que cada familia contribuya a este viaje.
A continuación hay datos importantes que debe saber:
Fecha del viaje “Capstone”:
Las fechas son el 29, 30 y 1 de Abril al 1 de Mayo de 2020. Saldremos temprano el miércoles por la mañana,
saliendo de FLMS a las 6:30 AM en punto, y llegaremos a casa el viernes por la noche entre las 9: 00-10: 00 PM
en FLMS.
Costo de este viaje?
$ 595 por dos noches y tres días en Washington D.C. Esto incluye alojamiento, comidas, transporte, entradas y
seguro. Con el dinero para compensar los costos, esto es lo que deberá pagar:
Coso del viaje
$595
Monies allotted to each student
-$267
Nuevo precio p/padres
$328
En conclusión, este viaje ahora costará $ 328. Si pagó el depósito de $ 99, ahora deberá Grand Classroom
$ 229.
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Algunos de ustedes pagaron en su totalidad. Grand Classroom le enviará $ 267 a través de cheque o tarjeta
de crédito dependiendo de cómo pagó Grand Classroom.
Todas las transacciones financieras no se llevarán a cabo hasta julio en función de la nueva temporada
presupuestaria.
¿Alguna idea de cómo puedo pagar este viaje?
Tal vez las familias puedan pensar en los regalos de cumpleaños, Hanukkah, Navidad y Moving Up de manera
diferente y lo que haya planeado gastar en su hijo para estas ocasiones especiales ahora puede ir a este viaje.
Los estudiantes pueden pensar de manera diferente si gastan $ 3 dólares en galletas durante el almuerzo o si
ahorran este dinero.
¿Cuándo tengo que registrarme?
Todos los estudiantes interesados deben registrarse CUANTO ANTES, incluida la presentación de un depósito
de $ 99. El enlace directo a la página web de FLMS para Grand Classroom se encuentra a continuación. Toda la
información necesaria estará en esta página.
https://trips.grandclassroom.com/Trip/Index/FoxLaneMiddleSchoolWashingtonDCTrip
¿Cómo pago?
Usted puede pagar en cuotas o en un pago completo. El enlace directo a la página web de FLMS en el enlace de
Grand Classroom se encuentra a continuación. Toda la información necesaria estará en esta página.
https://trips.grandclassroom.com/Trip/Index/FoxLaneMiddleSchoolWashingtonDCTrip
Si no tengo acceso a Internet, ¿hay alguna otra manera de pagar?
Sí, puede realizar pagos en efectivo con Principal Ostrofsky o Gisela Rannekleiv (miembro del personal que
habla español). Si también necesita ayuda para completar cualquier formulario, estaremos encantados de
ayudarle. Nuestra información de contacto está abajo.
Sue Ostrofsky, Directora al 914-241-6144 o Gisela Rannekleiv al 914-241-6134.
También puede enviar su cheque directamente a Grand Classroom, P.O. Casilla 7166, Charlottesville, VA,
22906. Con referencia FLMS y el nombre del estudiante en el cheque.
¿Mi hijo necesita llevar dinero en este viaje?
No, sin embargo, si desea que su hijo tenga dinero para comprar recuerdos o bocadillos, le puede dar
$ 20-30 dólares.
Si cambio de opinión o si una emergencia le impide a mi hijo participar, ¿podré recuperar mi dinero (lo que
haya pagado hasta ahora)?
Solo si pagó el seguro de $ 60. El seguro es una opción de exclusión voluntaria, por lo tanto, si no desea un
seguro, desactive esta opción mientras se registra. Si olvida desmarcarlo, llame directamente a Grand
Classroom y lo corregirán por usted (434.975.2629).
¿Hay un número mínimo de estudiantes participantes para que este viaje avance?
Si bien necesitábamos que 200 estudiantes comprometidos con este viaje completando el formulario de
inscripción y (enviando un depósito de $ 99 CUANTO ANTES), Grand Classroom avanzará con este viaje según
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los números actuales. El enlace directo a la página web de FLMS en el enlace de Grand Classroom se encuentra
a continuación. Toda la información necesaria estará en esta página.
https://trips.grandclassroom.com/Trip/Index/FoxLaneMiddleSchoolWashingtonDCTrip
Si no quiero que mi hijo asista, ¿todavía asiste a la escuela cuando el resto de su clase está en D.C.?
Sí, su hijo todavía tendrá escuela en estos días.
¿Cuántos estudiantes van a una sala y cómo determinará las asignaciones de alojamiento?
4 estudiantes compartirán una habitación. Le pediremos a cada estudiante que enumere a 10 compañeros con
los que le gustaria compartir este viaje. Garantizaremos que al menos uno de estos estudiantes estará en el
grupo de compañeros de su hijo. El personal creará las agrupaciones. Esto no se llevará a cabo hasta finales del
otoño de 2019.
¿Cuántos estudiantes por chaperón?
Habrá aproximadamente 10 estudiantes por chaperón. El personal creará las agrupaciones.
¿Quién va a acompañar?
Los administradores de FLMS, la facultad y el personal serán chaperones. No hay padres chaperones.
¿Qué pasa si mi hijo tiene alergias significativas?
Completará el formulario médico que se encuentra en el sitio web. La compañía sabrá sobre las alergias
alimentarias y planificará en consecuencia. El acompañante también sabrá sobre las alergias alimentarias de su
hijo. También traeremos una enfermera con nosotros en este viaje.
¿Cuál es el itinerario de este viaje?
Esperamos ver y explorar los siguientes sitios:
 Día 1
o Salida FLMS a DC
o Fotos en La Casa Blanca
o Lincoln Memorial, Vietnam Veterans Memorial, Korean War Memorial
o Holocaust Museum
o Cena en Buca di Beppo
o Tour de noche a los monumentos
o Retorno al hotel


Día 2
o
o
o
o
o
o
o
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Visita a Arlington National Cemetery: Changing of the Guard, Tomb of the Unknown Soldier,
Space shuttle Memorial, and Kennedy Gravesites
African American History Museum
Iwo Jima Memorial
Smithsonian Institution Museums
National Archives
DJ, Dinner Dance Cruise on the Potomac
Retorno al hotel
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Día 3
o
o
o
o
o

Capitol Tour, Supreme court, Library of Congress
Newseum
Manassas National Battlefield Park
Udvar-Hazy Air and Space Center
Retorno a FLMS

Estoy interesado en donar dinero para ayudar a compensar el costo para las familias necesitadas. ¿Cómo
hago esto?
Muchos padres han preguntado acerca de las donaciones monetarias para ayudar a las familias que pueden
tener dificultades para pagar el monto total de esta experiencia de Capstone. Si desea hacer una donación
monetaria para ayudar a compensar los costos, haga lo siguiente:


Escriba un cheque a BCSD, que indique en la parte de la nota del cheque que este dinero es para
"Capstone del 8vo grado".
 Su cheque será suficiente como evidencia de una donación y puede cancelarlo como una organización
benéfica. No necesita un número de identificación fiscal.
 Este enlace a un sitio web sobre donaciones caritativas puede responder cualquier pregunta adicional:
https://www.google.com/search?q=charity+deduction+for+public+sxhool+donations&ie=UTF-8&oe=UTF8&hl=en-us&client=safari
Estoy agradecido a las familias que preguntaron acerca de ayudar a otras familias. Gracias.
Avanzando:
Recibirá más información a medida que nos acerquemos al viaje, como el empaque de la ropa, la política de
celulares, lo que los estudiantes pueden o no pueden traer a este viaje, etc.
No dude en comunicarse con la Subdirectora Mary Harrison, Gisela Rannekleiv (que habla español) o con la
Directora Ostrofsky para obtener más información o preguntas.
Directora Ostrofsky: sostrofsky0835@bcsdny.org or 914-241-6144
Sub-Directora Harrison: mharrison0486@bcsdny.org or 914-241-6125
Gisela Rannekleiv: grannekleiv4507@bcsdny.org or 914-241-6134
También puede comunicarse directamente con Grand Classroom, ya que estarán encantados de responder
cualquier pregunta que tenga sobre el viaje. El enlace directo a la página web de FLMS en el enlace de Grand
Classroom se encuentra a continuación. Toda la información necesaria estará en esta página:
https://trips.grandclassroom.com/Trip/Index/FoxLaneMiddleSchoolWashingtonDCTrip,
No dude en llamar a Naomi Beck al 434-975-2629 o enviarle un correo electrónico a
naomibeck@grandclassroom.com. Ella es muy útil y responderá a cualquier pregunta o inquietud que pueda
tener.
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Contactando a las familias:
Nos comunicaremos con todas las familias de 7º grado que no hemos recibido una respuesta para asegurarnos
de que a nadie le falte ninguna de mis comunicaciones sobre este viaje.

Sinceramente,

Susan Ostrofsky
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