22 de mayo de 2020
Estimados padres / tutores:
Es difícil creer que sea fin de semana del Día de los Caídos. Este fin de semana, generalmente
todos nos reunimos y mostramos nuestro aprecio por nuestros veteranos con el Desfile de Island
Park. Siempre estoy impresionado por la cantidad de personas que salen de sus hogares y se
alinean en la ruta del desfile. Aunque el desfile no ocurrirá este año, animo a todos a recordar a
nuestros veteranos y todos los sacrificios que hicieron por 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, libros de la biblioteca o aulas 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).
Como seguimiento a la carta del Dr. Bovino, he enumerado a continuación todos los próximos
eventos virtuales:




Jueves, 28 de mayo de 2020 - 10:00 a.m. - Viaje virtual de NYC a 7° grado
Viernes, 29 de mayo de 2020 - 10:00 a.m. - Viaje virtual de 8° grado a Washington D.C.
Martes, 2 de junio de 2020 - 7:00 PM - Ceremonia de inducción virtual de la National
Junior Honor Society
 Jueves, 11 de junio de 2020 - 7:00 PM - Ceremonia de entrega de premios virtuales de 7°
y 8° grado
 Lunes 15 de junio de 2020 - Mediodía - Boletas de calificaciones
 Martes, 18 de agosto de 2020 - 7:00 PM - Graduación (tentativamente)


Para cada evento, los padres recibirán un programa con los nombres de los estudiantes. Se
publicará un enlace en el sitio web de Island Park, así como en la página web de la Escuela
Intermedia Lincoln Orens durante los horarios mencionados anteriormente para su conveniencia.
Próximamente se proporcionará más información sobre cómo acceder a los eventos virtuales.
¡Juntos somos fuertes!
Gracias,
Bruce Hoffman, Ed.D.
Director

