Querida familia Hegarty:
Como el año está llegando a su fin, no puedo creer que el Día de los Caídos esté sobre nosotros. A
medida que se acerca el fin de semana, no nos olvidemos de nuestros veteranos. Memorial Day es un
momento para recordar a aquellos que murieron mientras servían a nuestro país. Quiero agradecer a
todos los veteranos de nuestra comunidad, así como a los hombres y mujeres que actualmente están en
servicio activo, sirviendo a nuestro país.
A partir de la semana del 1 de junio, comenzaremos a entregar el contenido del casillero / las pertenencias
personales de cada estudiante. A medida que entregamos sus pertenencias personales, también
recogeremos la propiedad del Distrito que los estudiantes NO están utilizando actualmente para el
aprendizaje a distancia; es decir, aulas o libros de la biblioteca y libros de texto.
Sin embargo, tenga en cuenta que no entregaremos ni recogeremos a los estudiantes que actualmente
usan Chromebooks o instrumentos propiedad del Distrito, en préstamo para la educación a distancia,
hasta después de que la escuela haya finalizado oficialmente para los estudiantes el 15 de junio. Antes de
la entrega / recogida, cada familia recibirá una llamada telefónica de un representante del Distrito con
instrucciones específicas de entrega / recogida y un tiempo estimado para la entrega / recogida (un
período de dos horas).
También me gustaría destacar algunas fechas y eventos importantes para celebrar la clase de 2020. Se
han planeado ceremonias virtuales de graduación para los estudiantes de pre-k, kinder y cuarto grado.
Celebraremos sus logros durante ceremonias virtuales pregrabadas. He esbozado algunas fechas
importantes a continuación:
12 de junio de 2020. Celebración virtual de fin de año de jardín de infantes 9:30 a.m.
15 de junio de 2020 Ceremonia virtual de ascenso de grado 4 a las 9:30 a.m.
15 de junio de 2020 Ceremonia de intensificación virtual de Pre-K 11:30 a.m.
15 de junio de 2020 Último día de clases para todos los estudiantes de prekínder a cuarto grado. El portal
para padres también estará abierto para recuperar las boletas de calificaciones de los estudiantes.
Para su comodidad, se publicará un enlace en el sitio web de Island Park, así como en la página web de
Francis X. Hegarty. Estoy muy orgulloso de todos los niños, especialmente por su diligencia y excelentes
hábitos de trabajo durante el cierre de la escuela. Gracias a todas las familias que han apoyado y ayudado
a los niños durante el aprendizaje a distancia.
Les deseo a todos un fin de semana saludable y seguro!
Somos Hegarty Strong!
Sinceramente,
Sra. Cameron

