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4 de mayo de 2020
Estimadas familias de IEYMS de sexto grado en ascenso:
Espero que todo esté bien contigo y tu familia. Probablemente hace tan poco tiempo que su hijo estaba
ingresando a la escuela primaria con una sensación de emoción y tal vez algo de aprensión. Ahora, aquí
estamos seis años después, y usted y su hijo se están preparando para la escuela intermedia. Mi nombre es
Tawanda Robinson, y estoy muy emocionado de darle la bienvenida a la Escuela Intermedia Isaac E. Young.
Si bien se suponía que teníamos nuestra Orientación programada para padres de sexto grado próximamente,
desafortunadamente no podremos realizar el evento. El personal de 6º grado de IEYMS está decepcionado de
que no podamos saludarte en la Orientación familiar de este año. También lamentamos no poder reunirnos
con los estudiantes para su visita anual a la Escuela Intermedia Isaac E. Young. En nombre de todo el equipo
de 6º grado de IEYMS, esperamos asociarnos con usted mientras su hijo pasa a la escuela intermedia.
Sabemos que la transición a la escuela intermedia es un momento tan importante en la carrera educativa de
un niño. Estamos comprometidos a proporcionarle la mayor cantidad de información posible a través de
plataformas virtuales y digitales.
Actualmente estoy trabajando con el equipo de IEYMS para determinar las mejores formas de apoyarlo a
usted y a su hijo durante este período de transición. Actualizaremos nuestra presentación actual para
asegurarnos de que la información sea clara y proporcione una vista detallada de lo que usted y su hijo
pueden esperar como estudiantes de sexto grado. Con suerte, esta información lo ayudará a acostumbrarse a
nuestro edificio escolar. Espero tener la presentación lista para el 27 de mayo. Si las circunstancias cambian
y las escuelas abren en condiciones normales de funcionamiento, podríamos ser capaces de organizar una
orientación de verano para padres y visitas de sexto grado.
Isaac E. Young es realmente un lugar especial, y tenemos mucho que ofrecer. Espero que esto sea solo el
comienzo de lo que será una experiencia maravillosa. Espero conocerte a ti y a tu hijo. Manténgase alentado,
manténgase seguro y sepa que estaremos listos para saludar a la Clase de Graduación IEYMS de 2023. Go
Knights!
En asociación hacia una notable experiencia en la escuela intermedia,
Dr. Robinson, Ed. RE.
Director interion
Síguenos en Instagram @ieymsnewro
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