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14 de Agosto del 2019
Estimados Padres y Guardianes de Frankford H.S.:
¡Bienvenido de nuevo a Frankford High School, Hogar de Campeones! O, si eres nuevo a nuestra familia de
Frankford, bienvenido y gracias por elegir nuestra increíble escuela para la educación de sus hijos. Espero
que estén disfrutando de un verano maravilloso y estén listos para comenzar un nuevo año escolar el 3 de
septiembre. Estamos organizando una nueva orientación para estudiantes el viernes 30 de agosto de 2019 de
9-11 a.m. para todos los estudiantes de noveno grado y nuevos estudiantes.
El pasado año escolar tuvimos muchas experiencias de aprendizaje divertidas y éxitos estudiantiles. Estos son
algunos de nuestros recuerdos favoritos:
• Nuestro porcentaje de estudiantes de noveno grado que pasaron pare el décimo grado aumentó (“on
track”) casi un 6% en comparación al año pasado.
• Por el tercer año consecutivo hemos aumentado en nuestro Informe de Progreso Escolar (SPR)
• Nuestro equipo de béisbol ganó nuestro tercer campeonato consecutivo en la liga pública.
Nos estamos preparando para un nuevo año escolar increíble. Nuestros maestros han asistido a
adiestramientos para apoyar a nuestros estudiantes a aprender y crecer. Nuestras oficinas han estado
ordenando nuevos materiales y trabajando fuerte para el recibimiento de nuestros estudiantes. Los conserjes
han pasado el verano limpiando nuestra escuela y, nuestros trabajadores de la cafetería se están preparando
para servirles a sus hijos un desayuno y almuerzo delicioso, saludable y gratuito todos los días.
También nos complace dar la bienvenida a algunos nuevos empleados de gran apoyo para nuestros
estudiantes. Hemos contratado a un cuarto consejero para ayudar a nuestros estudiantes a mantenerse en
camino para que se gradúen a tiempo, es decir, en cuatro años y estar listos para la universidad o la carrera
que escojan. También tenemos un equipo de 3 trabajadores sociales, para ayudar a nuestros estudiantes y
familias a eliminar las barreras a las oportunidades educativas. ¡Además, hemos agregado líderes y
administradores para ayudar a impulsar a nuestros estudiantes a "¡Aprender como campeones"!
Los nuevos empleados y programas no son las únicas cosas que se han agregado a nuestra escuela histórica.
Este verano, el Distrito Escolar de Filadelfia también instaló aires acondicionados en todas nuestras aulas.
También estamos entusiasmados de que, la asociación de F.A.W.N. estarán dispensando alimentos que servirá
a nuestra comunidad escolar y familias.
Asegúrese de visitar www.philasd.org para obtener información importante sobre el regreso a clases, cómo
obtener un TransPass Escolar de Filadelfia y una lista de las vacunas que su hijo necesitará para asistir a la
escuela. Quiero invitarlos a asistir a nuestra Noche de Regreso a Clases el miércoles 11 de septiembre de 5 a 7
p.m. Los detalles de todos nuestros eventos se pueden encontrar en http://frankfordhs.philasd.org. Este será
un buen momento para conocer a los maestros, otras familias, y aprender más sobre el nuevo año escolar.
Los esperamos ansiosamente para darle la bienvenida a los estudiantes el martes 3 de septiembre a las 8 a.m.
Como siempre, no dude en comunicarse con nosotros al 215-400-7200 con preguntas o inquietudes. ¡Juntos,
podemos hacer de este año escolar el mejor hasta ahora!
Attentamente,

Dr. Michael J. Calderone, Principal

Stay connected to the Home of Champions by following us at Frankfordhs -IG, @FrankfordHS – Twitter,
Frankford High School - Facebook

