
Saludo Semanal de la Directora Wyatt, viernes, 29 de mayo del 2020 
Este es el Saludo Semanal de la Directora Wyatt. Una llamada telefónica semanal para mantenerlo informado 
y actualizado. 
 
OCTAVO GRADO 
 
¡A todos los estudiantes de octavo grado, dos fechas para tener en cuenta! 
 
¡El miércoles 10 de junio es nuestra Despedida por Coche! 
Pasarás por la calle Derby en un vehículo para que podamos entregarte un Certificado de Promoción, y para ver y 
escuchar al Escuadrón de Animadores de Maestros desde tu auto y así sentir el amor que tenemos por nuestros 
Tigres de octavo grado. 
  
Los estudiantes recibirán detalles con horarios y expectativas que siguen los requisitos de seguridad para 
permanecer en los automóviles y mantener una distancia segura para la salud de todos. 
  
¡Estamos ansiosos por ver nuestro octavo grado en la Despedida por Coche el 10 de junio! 
  
Transmisión de video de promoción de Longfellow es el 11 de junio a las 6:00 p.m. Cada estudiante tendrá 
este tiempo compartido para ver el video de graduación en sus propios espacios familiares. El personal también lo 
estará viendo desde nuestras casas. Los detalles y enlaces para esto se compartirán pronto. 
 

 Estudiantes de 8º grado, envíen un correo electrónico a sus maestros si tienen algo realmente importante 
para recoger de sus salones, prepararemos nuestros artículos para recogerlos el 4 y 5 de junio, jueves y 
viernes de 8:30 - 11 am  
 

 Si tiene libros de la biblioteca para devolver, tráiganlos para Longfellow entre las 8:30 am a 4 pm el 4 y 5 de 
junio y simplemente colóquelos en el contenedor de devolución.  
 

 Se ofrecerá una Academia de Matemáticas de Verano para estudiantes entrantes a noveno grado. Solo hay 
pocos espacios, y estaremos revisando para ver cuales estudiantes necesitan más apoyo. Cuando se 
seleccione la cohorte, las familias serán notificadas. Estas clases serán de 2 horas diarias de instrucción en 
línea.  
 

 Corrección pública: Nos hemos enterado de que el proceso utilizado para contabilizar la asistencia envía un 
número incorrecto de ausencias para Longfellow, debido a nuestras aulas con múltiples núcleos (por 
ejemplo: Historia / Inglés), así como los problemas de acceso ya bien conocidos para nuestra comunidad. 
Estamos investigando formas de evitar este error a medida que avanzemos al próximo año. 

 
ESTUDIANTES DE  6º Y 7º GRADO:  
 

 ¿Dejaste algo en la escuela? Estudiantes en ascenso a 7º o 8º grado, no se preocupen, SI se lo informan a 
su maestro, lo guardarán en cajas hasta el próximo año, de lo contrario será reciclado o donado.  
 

 Acomodaremos todos los artículos perdidos y encontrados el jueves y viernes 4 y 5 de julio de 11:30 am - 4 
pm para recoger. Después de esos días, todos los artículos restantes serán donados.  
 

 Se ofrecerán clases de verano para proporcionar matemática, lectura y apoyo para AVID XL. Hay un 
número limitado de espacios y están destinados a estudiantes que necesitan el mayor apoyo. Cuando se 
elijan las cohortes, se contactará a los padres. Estas clases serán de 2 horas diarias de instrucción en 
línea.  
 

 Corrección pública: Nos hemos enterado de que el proceso utilizado para contabilizar la asistencia envía un 
número incorrecto de ausencias para Longfellow, debido a nuestras aulas con múltiples núcleos (por 
ejemplo: Historia / Inglés), así como los problemas de acceso ya bien conocidos para nuestra comunidad. 
Estamos investigando formas de evitar este error a medida que avanzemos al próximo año.  

 


