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4 de agosto de 2021 

 
Estimados padres/encargados de las alumnas(os) de 10o grado: 

 
¡Bienvenidos de nuevo a FLC y es con gran placer que le damos la bienvenida a 
nuestro edificio! Esperamos que hayan tenido un verano seguro y agradable junto a sus 
familias y que sus alumnas(os) estén tan emocionados como nosotros por conocernos. En 
un esfuerzo por apoyar a nuestros estudiantes de 10o grado que regresen a la escuela este 
año, ofreceremos una orientación para estudiantes y padres el jueves 26 de agosto de 
2021 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Durante la orientación presentaremos a los estudiantes y a 
las familias de la comunidad de FLC y expresaremos lo que significa ser parte de nuestra 
comunidad. Las actividades incluirán una introducción a nuestra nueva Declaración de 
Misión, nuestros valores fundamentales y actividades para conocernos. 

 
A continuación se encuentran las fechas de la Puertas Abiertas para nuestros estudiantes de 
9o y 10o grado y sus padres de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Los estudiantes podrán sacarse las 
fotos para su carné  y comprar camisetas de uniforme. 
Las familias también podrán hablar con los administradores sobre los protocolos del 
COVID-19. 

 
Del 23 al 26 de agosto: Puertas Abiertas de 9o y 10o grado: 

1. APELLIDOS A a H: Lunes 23 de agosto 
2. APELLIDO I a P: Martes, 24 de agosto 
3. APELLIDO Q a Z: Miércoles, 25 de agosto 

 

En un esfuerzo por mantener una comunicación abierta entre el hogar y la escuela, estamos 
pidiendo que los padres vsiiten nuestro sitio web, flc.philasd.org, y completen el formulario 
Google de la Encuesta de información para padres para que la escuela pueda comunicarles 
directamente por correo electrónico los próximos eventos y reuniones y noticias 
importantes. También le pedimos a todos los padres que se inscriban en el Portal para 
Padres y si necesita ayuda para registrarse, puede comunicarse con el consejero escolar de 
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su alumna(o) cuando regresen a trabajar el 23 de agosto. 
 
Estudiantes A a L Sr. Gist (agist@philasd.org) Estudiantes M a Z Srta. Condit-Shaw 
(mcondit@philasd.org) 

 

Como recordatorio, los eventos para el año escolar están en el calendario de Google de FLC, 
que se encuentra en el sitio web de nuestra escuela. El calendario se actualiza 
constantemente, por lo que le pedimos que lo consulte a menudo. Las familias encontrarán 
eventos especiales, como Noche de Regreso a las Clases el miércoles 22 de septiembre 
de 5:30 a 8:00 p.m. La Noche de Regreso a las Clases les da a las familias oportunidades 
para conocer a nuestro equipo administrativo, nuestros maestros y participar en talleres 
realizados por nuestros maestros. 

 
Esperamos un exitoso año escolar 2021 a 2022 con usted y su familia. Como recordatorio, 
estamos a su disposición por correo electrónico, teléfono o reuniones de Zoom. Si tiene 
alguna pregunta o preocupación con respecto a esta carta, comuníquese con la Sra. Lee en 
nlee@philasd.org. 

 
Estoy emocionada de verles en nuestras Puertas Abiertas del 23 al 26 de agosto, la 
orientación el 26 de agosto a las 9:00 a.m., y el primer día de clases el martes 31 de agosto a 
las 7:55 a.m.! 

 
 
Atentamente, 

 
 
Sra. Nicole Lee 
Directora 
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