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       Agosto, 2020 

Estimados Padres y Encargados, 
 

 Espero que al recibo de esta carta usted y su familia se encuentren con salud y 

bienestar. Al dar la apertura al nuevo año escolar 2020-2021, extiendo una cordial 

bienvenida a los estudiantes del noveno grado (Clase de 2024) y un cordial saludo a los 

estudiantes de grados superiores.  Hemos enfrentado muchos desafíos durante el año 

pasado y hemos superado muchos obstáculos al enfrentar una pandemia y aprender a 

trabajar desde casa.  Estoy seguro que seguiremos en este camino, gracias al compromiso 

de todos los participantes, estudiantes, padres, maestros y personal administrativo. 

 

Por favor tengan en cuenta las próximas importantes actividades:  
 

- El primer día de clases comenzará virtualmente el viernes, 4 de septiembre 2020 

- El primer día de aprendizaje presencial comenzará el martes, 8 de septiembre 2020 

- Noche de Vuelta a la Escuela se llevará a cabo virtualmente con cita previa el 

jueves, 24 de Septiembre 2020 
 

El horario será el siguiente: 

 

Modelo híbrido / aprendizaje en persona: 
 

Lunes y Miércoles - Cohorte I (Equipo 1) – A – Lopez Villalobos, Luis 

Martes y Jueves – Cohorte II (Equipo 2) – Lora, Adrian – Z 

Viernes - Todo el aprendizaje asincrónico, ayuda adicional 

 

El aprendizaje híbrido ocurre tanto en el aula (u otro espacio físico) como a través del 

aprendizaje remoto. Cuando los estudiantes no están en la escuela, participarán en E-

Learning a través de Google Classroom / Google Meet o participarán en el aprendizaje 

asincrónico. 

 

Los siguientes estudiantes asistirán a la escuela para recibir instrucción en persona de 

lunes a jueves: 

 

- Estudiantes en clases contenidas de educación especial 

 

Aprendizaje remoto – aprendizaje sincrónico y asincrónico: 

 

Todos los estudiantes que se inscribieron en 100% E-Learning deben conectarse 

todos los días para cada período desde casa, incluidos los viernes. 
 

Todos los estudiantes deben de seguir el cohorte (equipo) asignada en su horario y 

debe registrarse de lunes a viernes para recibir crédito. 

 

Por favor tomen un momento para revisar los documentos que se adjuntan a esta 

carta. Los documentos son: 
 

1. Reapertura - Horario de los periodos de clases 

2. Freeport High School - Plan de Salud y Seguridad 

3. Forma del Portal para Padres 
 

Puede ver el horario de su hijo/hija a través del Portal para Padres el viernes, 28 de 

agosto, después de las 2:00 p.m.  Si no tiene acceso al Portal para Padres, debe 

registrarse usando el formulario adjuntado.  Si no puede registrarse en el Portal para 

padres, puede comunicarse con el Asistente del Director del nivel de grado de su 

hijo/hija. 
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 Además, me gustaría informarles acerca de las asignaciones de nuestros Consejeros 

Escolares y los Asistentes del Director, como se indica a continuación: 
 

a. Asistentes del Director y Nivel de Grado a cargo 

  Michael Campiglia   Grado 9  Clase de 2024 

  Maribel Maia     Grado 10 Clase de 2023 
Wendy Haise    Grado 11 Clase de 2022 

  Gleni Peña    Grado 12 Clase de 2021 
    

b. Asignación de Estudiantes de los Consejeros Escolares 

Directora de Guidance, Emma Perdomo 
 

El Apellido del Estudiante comienza con… 
 

  A – Cad ………………………………………..Nicholas Angelo 

Cal – Fr ………………………………….........Kim Freeman  

Fu – Leg ……………………………………….Sherry Ryan  

Lei – Nu ……………………………………….Melissa McCormack 

  O – Roq ……..…………………………………Rosemarie Alario  

Ros–Z………………………………………......Natalie Ramos 
 

Consejeros para Estudiantes de ELL/FELL 
 

  A – Li ………………………………………….Blanca Tapia  

Lo – Z ………………………………………….Rosemary Garcia 
 

Los cambios de horario solo se otorgarán por las siguientes razones: 
 

- Es evidente un error de programación manifiesto. 

- Un estudiante desea cubrir un período abierto. 

- El horario incluye un curso que el alumno ya ha completado.  

- Un curso apropiado para el grado requerido para la graduación fue 

omitido. 

- Un estudiante está programado para un curso que no ha cumplido con los requisitos 

previos. 

- Un alumno solicita un cambio a un profesor cuyo curso ha reprobado anteriormente. 
 

Los consejeros llevarán a cabo sesiones individuales con todos los estudiantes del 

último año para revisar sus requisitos de graduación y el proceso de solicitud de ingreso a la 

universidad. Cualquier solicitud para cancelar o agregar un curso se puede discutir en ese 

momento. 
 

El Departamento de Orientación estará disponible para reunirse con los estudiantes y 

los padres solo con cita previa. Los consejeros están disponibles para reunirse en persona o 

mediante Google Meets. También se les puede contactar por correo electrónico o por 

teléfono. 
 

En este momento, no habrá privilegios fuera del campus para la clase del 

doceavo grado.  Si tienen alguna pregunta respecto a nuestra política de privilegios para 

salir de la escuela, por favor contacte el Sr. Mille al (516) 867-5305 o a la Sra. Pena al (516-

867-5308. 
  

Tenemos un sistema electrónico para escanear las tarjetas de identificación de los 

estudiantes. Todos los estudiantes regresando a FHS deben portar su tarjeta de identificación 

del año pasado. Si la tarjeta de identificación ha sido extraviado deberá ser remplazado 

por uno nuevo cuyo costo es de $5.00. 
 

Se requerirá que los estudiantes usen sus tarjetas de identificación en todo momento 

en el edificio. Si un estudiante no usa su tarjeta de identificación o se niega a usarla, pueden 

afrontar acciones disciplinarias. 
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TOMEN NOTA: LA NOCHE DE VUELTA A LA ESCUELA SERÁ EL JUEVES,  

24 DE SEPTIEMBRE DE 2020.  PARA LA NOCHE DE REGRESO A CLASES, 

PUEDE PROGRAMAR UNA CITA POR CORREO ELECTRÓNICO PARA 

CONOCER A LOS MAESTROS DE SU HIJO/HIJA VIRTUALMENTE. 

 Al asumir los retos del futuro mientras continuamos apreciando y celebrando las 

tradiciones del pasado, nuestro extraordinario grupo de maestros y maestras, personal 

administrativo, padres/madres responsables y dedicados estudiantes, uniremos siempre 

nuestros esfuerzos para hacer de la Escuela Secundaria de Freeport un lugar maravilloso y 

único. 

 

 Les deseo a todos un año escolar saludable y prospero. Si tienen alguna pregunta ó 

inquietud, puede comunicarse conmigo al (516) 867-5305 ó por correo electrónico al 

jmille@freeportschools.org. Como siempre, gracias por su continuo apoyo en todos nuestros 

esfuerzos. 

 

      Sinceramente, 

 

      Joseph G. Mille  
 

      Joseph G. Mille 

      Director 

JM:ce 

encl. 
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