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Estimados Padres/Tutores y Estudiantes:

Espero que esta carta los encuentre a todos con buena salud y disfrutando de unas vacaciones de verano divertidas y
relajantes. A medida que los días de verano se acortan, me recuerda que agosto está llegando a su fin y que el comienzo de
clases se acerca rápidamente. En nombre de la facultad y el personal de Fernwood Ave. MS, nos gustaría darle la bienvenida
al año escolar 2022-2023. Al comenzar el año escolar, hay algunos recordatorios importantes para todos los estudiantes:

-Los estudiantes en los grados 6-8 tendrán el mismo horario este año. El día escolar para los estudiantes será de 8:15 am a
2:45 pm. Se adjunta una copia del nuevo horario del distrito en este correo.

-Los estudiantes en los grados 6-12 utilizarán un Chromebook emitido por el distrito que se usará a diario. La distribución
para todos los estudiantes de 6.º grado, así como para los nuevos estudiantes de 7.º y 8.º grado, se llevará a cabo en
septiembre. Todos los estudiantes que vuelven deben tener su Chromebook del último año escolar. Además, todos los
estudiantes en los grados 6-12 recibirán y utilizarán direcciones de correo electrónico del distrito que se utilizarán para
comunicarse con los maestros. Se puede acceder a la página de inicio de sesión en el sitio web de nuestra escuela debajo del
ícono "Correo electrónico del estudiante". Los estudiantes utilizarán su nombre de usuario y contraseña actual de
Google/Network para acceder al correo electrónico. Los estudiantes solo pueden usar este correo electrónico dentro del
distrito.

- Un cambio para este año escolar es que el desayuno y el almuerzo ya no serán gratuitos. El desayuno ahora costará $1.75, el
almuerzo costará $3.25, la leche costará $0.65 y el agua costará $0.50. Para llenar la solicitud de "Almuerzo gratis", visite el
sitio web de nuestro distrito y busque "Servicios de comidas" en la pestaña "Servicios del distrito".

-Los horarios de los estudiantes se darán a conocer a los padres y estudiantes el día lunes, 29 de agosto. Para acceder al
horario de su estudiante, deberá iniciar sesión en el Portal para Padres.

La asignación de salón de clase de su estudiante se encuentra en la esquina inferior derecha de esta carta. Si tiene alguna
pregunta, no dude en llamar a la escuela al (609)383-3355 x1502. Espero ver a todos los estudiantes de Fernwood el día
martes, 6 de septiembre de 2022.

Atentamente,

Kevin J. Fricke, Director
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