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Estimados padres y tutores de los estudiantes de Frankford High School:
¡Bienvenidos al año escolar 2018-2019! Espero que esta carta te encuentre bien y que todos ustedes hayan
disfrutado su verano hasta ahora. Además de darle la bienvenida a todos "de regreso a la escuela", quiero
brindarles información importante sobre el próximo año escolar.
Nuestra orientación para el noveno grado se llevará a cabo el jueves 23 de agosto de 2018 a partir de las 9:00
AM. Si bien la orientación no es obligatoria, se sugiere encarecidamente que tanto los padres como los
alumnos asistan. Ingrese a través de la entrada principal en el lado del edificio de Oxford Avenue. Habrá una
breve presentación en el Auditorio, seguida de un recorrido por la escuela. Los estudiantes también tendrán la
oportunidad de reunirse con entrenadores y patrocinadores de clubes para comenzar a involucrarse de
inmediato. Finalmente, habrá una oportunidad de comprar mercancía escolar opcional y tomarse sus fotos de
identificación antes del primer día de clases, haciendo que su primer día sea mucho más fácil.
El primer día de clases para todos los estudiantes es el lunes, 27 de agosto de 2018.
El día escolar regular comienza a las 8:00 a.m. y termina a las 3:04 p.m. Los estudiantes que reciben
transpasses de SEPTA son responsables de llegar a la escuela el primer día. Ellos recibirán sus transpasses
durante el almuerzo asignado el 27 de agosto para ir a casa. Dado que los pasos adicionales se basan en las
direcciones de los estudiantes, es posible que los estudiantes que acaban de registrarse no tengan uno el primer
día.
Tenga en cuenta que se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela todos los días a tiempo. El
desayuno se proporcionará en el Lunchroom de 7:30 AM a 7: 55 AM solamente. Es imperativo que enfatice la
importancia de estar en la escuela y a tiempo para su hijo.
Espero verlos a todos en nuestra "Noche de Regreso a Clases" el miércoles, 12 de septiembre de 2018 a las
5:00 PM en el Auditorio. Tenemos una gran cantidad de información para compartir con usted sobre algunos
programas y ofertas nuevos y emocionantes que tenemos para nuestros estudiantes. También habrá una sesión
especial y obligatoria para los padres de personas mayores relacionadas con los eventos y requisitos de
graduación.
Para obtener más información, puede visitar Frankford High School en la web las 24 horas del día en:
www.philasd.org/schools/frankford o Síganos en las redes sociales en:
Twitter: @FrankfordHS
Instagram: frankfordhs
Facebook: @FrankfordHighSchool
Respetuosamente suyo,

Dr. Michael J. Calderone, Principal
Frankford High School será un entorno de colaboración que involucrará a todas las partes interesadas
en un ambiente inspirador y respetuoso que prepara a los estudiantes para ser ciudadanos globales
productivos.
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UNIFORME ESCOLAR
Nuestra escuela cree que el éxito para todos los estudiantes comienza con una
vestimenta apropiada y decorosa para la escuela. Si bien ya no se requiere un
uniforme escolar específico, todos los estudiantes deben venir a la escuela vestidos
de manera respetuosa y deben usar su cordón y su identificación escolar. Tenga en
cuenta que, como medida de precaución, las placas de identificación y el cordón del
alumno deben estar visibles (en frente) en todo momento y llevarse alrededor del
cuello del alumno durante el horario escolar y durante los eventos dentro de la
escuela.
Los estudiantes solo pueden usar zapatos con punta cerrada o zapatillas de deporte.
Las pantuflas, diapositivas, sandalias o chanclas representan un riesgo para la
seguridad y no se pueden usar en ningún momento en Frankford High School.
Se insta encarecidamente a los padres / tutores a garantizar que su hijo vaya a la
escuela vestido decentemente en lo que respecta a la modestia, la limpieza y la
dignidad. A cualquier estudiante que no cumpla con estas expectativas se le exigirá
que vista una camiseta con la escuela.
SUMINISTROS ESCOLARES REQUERIDOS
En lo que respecta a los útiles escolares, se requiere que cada alumno de Frankford
tenga la siguiente lista de suministros. Algunos de estos suministros deberán
reabastecerse según sea necesario durante el año. Los suministros son:
• 1 carpeta de tres pulgadas (cualquier color está bien)
• 1 paquete de pestañas divisorias de encuadernación
• 1 barra de pegamento
• 1 paquete de papel de hojas sueltas dirigido por la universidad (debe perforarse
con 3 agujeros y deberá reponerse durante el año)
• 2 resaltadores (de cualquier color)
• 5 plumas (solo tinta azul o negra)
• 5 lápices
• 1 bolígrafo rojo
• 2 cuadernos de espiral (3 agujeros perforados)
Frankford High School será un entorno de colaboración que involucrará a todas las partes interesadas
en un ambiente inspirador y respetuoso que prepara a los estudiantes para ser ciudadanos globales
productivos.

