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10 de mayo de 2021
Estimados padres/tutores de estudiantes de cuarto grado:
De parte de todos nosotros en la Escuela Intermedia Reading-Fleming, me gustaría darles la bienvenida como
futuros miembros de nuestra comunidad educativa. La experiencia de dos años de su hijo en la escuela
intermedia será el puente hacia su educación de nivel medio y secundario. Este es un momento único y
emocionante para su hijo, ya que comenzará la adolescencia. Tenemos muchos deseos de asociarnos con usted
para proveer una experiencia educativa positiva en la Escuela Intermedia Reading-Fleming.
Queremos invitarlo a usted y a su hijo a participar en nuestro programa de Orientación para padres y estudiantes
para los estudiantes que comenzaran al quinto grado el próximo año. La Orientación está programado para el
jueves 27 de mayo de 2021 a las 6:00 pm. El formato del programa de este año será un seminario web en vivo
que se enfocará en la vida estudiantil en RFIS, los programas académicos, el horario diario y las oportunidades
extracurriculares. El objetivo de la noche es proporcionar una descripción general de un día en la vida de un
estudiante de RFIS y hablar de las oportunidades y los apoyos que existen para garantizar una experiencia
exitosa de quinto y sexto grado. La presentación también se enfocará en nuestros valores y filosofía como
escuela para satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes mientras hacemos la transición y regreso a
una experiencia escolar más "normal" después de la pandemia.
Se proporcionará información específica sobre cómo acceder al seminario web en un futuro cercano y
planeamos grabar este seminario web para que los padres y estudiantes lo vean en otro momento si no pueden
asistir en la fecha/hora programada o si desean volver a revisar cualquier información.
Además de la información compartida durante la orientación, los estudiantes tendrán la oportunidad de ver un
video y recorrer virtualmente RFIS con su clase de cuarto grado. Esto se llevará a cabo durante un día escolar
poco después de la orientación. ¡Gracias a nuestro departamento de consejería de RFIS por crear este video de
bienvenida y visita a la escuela virtual para nuestros estudiantes que ingresan al quinto grado!
Esperamos darle la bienvenida a RFIS en nuestro seminario web de orientación la noche del jueves 27 de mayo
a las 6:00 pm.
Atentamente,

Dr. DeMarco
Principal

