5 de junio de 2020
Querida familia Hegarty:
No puedo creer que hayamos llegado a la recta final! Sé que los últimos meses han sido un gran desafío
para todos nosotros. Nuestra comunidad de Hegarty se unió como familia y se apoyó mutuamente en
estos tiempos sin precedentes. Estoy agradecido por todo el apoyo del personal de FXH y los miembros
de la familia durante el aprendizaje remoto. Somos verdaderamente Hegarty Strong!
La próxima semana, el distrito comenzará a entregar las pertenencias de los estudiantes a cada uno de
sus hogares. A los estudiantes que tengan instrumentos o dispositivos prestados por la escuela, se les
devolverán sus pertenencias durante el 16 de junio. Se seguirá el siguiente cronograma para la entrega de
las pertenencias de los estudiantes que no tengan un instrumento o dispositivo prestado por la escuela.
Lunes 8 de junio. Salida del jardín de infantes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m.
Graduación de Grado 1 12:15 PM - 3:15 PM
Martes, 9 de junio Entrega de Grado 2 8:30 AM - 11:30 AM
Entrega de Grado 3 12:15 PM - 3:15 PM
Miércoles, 10 de junio Salida de Pre-K 8:30 AM - 11:30 AM
de Grado 4 8:30 AM - 11:30 AM
Todos los estudiantes de Pre-K y kindergarten pueden devolver sus paquetes completos el viernes 12 de
junio en la entrada de Audubon Boulevard de la Escuela Intermedia Lincoln Orens entre las 9:30 a.m. y las
12:30 p.m. Tendré una mesa preparada con cajas etiquetadas para cada grado. Asegúrese de que el
nombre y apellido de su hijo, así como el nombre de su maestro estén en el paquete. Estos paquetes se
colocarán en el portafolio de aprendizaje de su hijo y se pasarán al maestro del año siguiente.
Como recordatorio, celebraremos nuestras ceremonias de mudanza virtualmente a través de un enlace de
WebEx que se publicará en el sitio web del distrito y en el sitio web de FXH el día y la hora de la
ceremonia de su hijo. A continuación se muestran los horarios y días programados de estos eventos:
12 de junio. Celebración de fin de año de jardín de infantes 9:30 a.m.
15 de junio Grado 4 Ceremonia de ascenso 9:30 AM
Ceremonia de intensificación de Pre-K del 15 de junio 11:30 a.m.
Nuestro programa de lectura de verano comenzará durante la primera semana del 1 de agosto. Estoy
emocionado por el próximo FXH Summer Reading Challenge. Cada estudiante registrará sus libros y
minutos individuales leídos en un registro diario que se enviará a casa en las próximas semanas. Los
estudiantes que devuelvan sus registros completos durante la primera semana de clases recibirán un
certificado. Además, los estudiantes deberán completar las tareas anotadas en sus paquetes individuales
de nivel de grado. Espero ver tu maravilloso trabajo!
Sinceramente,
Sra. Cameron

