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22 de diciembre de 2017

Estimados padres/tutores,
Hasta el momento, hemos tenido un año muy productivo y esperamos que el Año Nuevo traiga un éxito
y un entusiasmo similar mientras que los estudiantes continúen preparándose para su concierto de
invierno, nuevas clases de enriquecimiento, así como también nuestras actividades familiares de la PTA.
A la llegada del invierno, es importante que nuestros estudiantes se vistan apropiadamente para el clima
frío. Cuando sea posible, los estudiantes seguirán saliendo al recreo, por lo cual es importante que
tengan abrigo, guantes y un gorro cómodo. En ese sentido, también nos gustaría recordarle que hay
numerosos artículos en nuestro sitio de objetos perdidos que se encuentran en la cafetería. Si sabe de
alguna prenda de vestir que le falta a su hijo, le sugerimos que busque detenidamente por estos
artículos antes de que comience el receso de invierno.
También nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a la PTA (la Asociación de Padres y
Profesores) por su continua devoción y apoyo a los estudiantes de Frank P. Long Intermediate School,
su esfuerzo y apoyo es vital y extremadamente provechoso.
La escuela permanecerá cerrada durante los días festivos desde el 25 de diciembre de 2017 hasta el 1 de
enero de 2018. Reabriremos las puertas de nuestra escuela el martes 2 de enero de 2018 a las 8:15 a.m.
Si su hijo participa en el programa de desayuno, él / ella debe llegar a la escuela a las 8:00 a.m.
Esto es lo que está sucediendo en Frank P. Long Intermediate School para enero/febrero:












enero 2 ~
Clases resumen
enero 9 ~
FPL Winter Concert ~ Bellport Middle School Auditorium ~ 7:00pm
enero 10 ~
Board of Education Business Meeting ~ 6:30pm ~
~
enero 15
Schools Closed ~ Martin Luther King Jr. Day
enero 18 ~
PTA Meeting ~ 6:30pm
enero 24 ~
Board of Education Business Meeting/Budget Presentation
enero 25 ~
Game 24 – Grade 5 ~ 6:30pm
enero 26 ~
Family Fun Night ~ Grades 4 & 5 ~ 7:00pm
febrero 7 ~
Board of Education Business Meeting/Budget Presentation
febrero 9 ~
Girl’s Winter Formal ~ 7:00pm
febrero 19 to February 23rd ~ La escuela está cerrada ~ Mid-Winter Recess

La temporada de festividades son momentos maravilloso para celebrar a la familia, la compañía de
buenos amigos y las cosas simples que cada uno disfrutamos. Nuestros mejores deseos para una feliz
temporada navideña y un Año Nuevo lleno de amor, risas y el continuo éxito de nuestros estudiantes.
Atentamente,
Mrs. Stefanie Rucinski

Mrs. Alicia Ulberg

Principal

Asistente Principal

