
 

    Reading-Fleming Intermediate School 

      50 Court Street, Flemington, NJ 08822 

       Tel. 908-284-7650   fax 908-284-7518    voice mail 908-284-7650 

  

Anthony DeMarco Ed.D., Principal 

Kathryn Lemerich, 6th Grade Vice Principal 

Ashley Arroyo, 5th Grade Vice Principal 

       

 
 
10 de mayo de 2019 

 

Estimados padres/tutores de los estudiantes en cuarto grado: 

 

En nombre de todos nosotros en la Escuela Intermedia Reading Fleming, me gustaría darle la bienvenida como 

futuros miembros de nuestra comunidad educativa. La experiencia que tendrá su hijo en los dos años en la 

escuela intermedia será el puente para su educación de nivel medio y secundaria. Este es un momento único y 

emocionante para su hijo, ya que comenzarán a entrar en la adolescencia. Estamos muy contentos de asociarnos 

con usted para proveer una experiencia educativa positiva en la Escuela Intermedia Reading Fleming. 

 

Este año usted y su hijo están invitados a un programa de orientación para padres y estudiantes entrando al 

quinto grado en el año próximo, el lunes 3 de junio de, 2019 a las 6:00 pm en el gimnasio de RFIS. El programa 

se centrará en la vida estudiantil en RFIS, programas académicos, la programación diaria y las ofertas 

extracurriculares. El objetivo de la noche es proporcionar una comprensión de un día en la vida de un estudiante 

RFIS y presentar oportunidades y apoyos que ofrecemos para asegurar el éxito de su hijo en su experiencia de 

quinto y sexto grado. 

 

Además de la información que se comparte, los estudiantes tendrán la oportunidad de visitar RFIS con sus 

clases de cuarto grado el martes, 4 de junio. También habrá un evento de "Sneak Peek" en RFIS a finales de 

agosto. Los estudiantes y los padres podrán recorrer el edificio para ubicar sus salones. Tenga en cuenta: no 

habrá presentaciones formales o visitas durante el Sneak Peek; información sobre la fecha y la hora seguirá. 

 

Esperamos verlos en nuestra reunión de orientación la noche del 3 de junio a las 6:00 pm. 

 

Sinceramente, 
  

 
Dr. Anthony L. DeMarco 

Reading-Fleming Intermediate School 
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