30 de marzo de 2021
Estimadas familias de Douglass 6th / 7th
: Esperamos que esta carta los encuentre a usted ya su familia sanos y bien. ¡Estamos
contando con entusiasmo hasta que su estudiante regrese para el aprendizaje en
persona el lunes 3 de mayo! Estamos trabajando para programar otra reunión de
Family Zoom antes del regreso de sus estudiantes, sin embargo, hoy tenemos una
actualización importante para compartir.
Debido a un cambio en los arreglos con nuestra compañía de autobuses, las
horas de llegada y salida de los estudiantes de los grados 6º al 7º de Douglass
han cambiado. Tenga en cuenta los nuevos detalles importantes con respecto a su
regreso al aprendizaje
en persona: Fecha de regreso en persona: lunes 3 de mayo
Ubicación de la escuela: campus satélite de Fisher College, ubicado en 777 Church
Street
Scholar Hora de llegada: 8:45 AM
Hora de salida de los estudiantes: 3:15 PM
Entendemos que el cambio en el horario escolar puede tener un impacto en su
decisión de optar por que su hijo participe o no en el aprendizaje en persona. Si desea
cambiar el estado de aprendizaje de su hijo, llame a la recepción al 774-762-4064
antes del viernes 2 de abril.
Como ya sabe, Alma está en proceso de construir una nueva instalación para el campus de
Frederick Douglass. Mientras el edificio de la escuela está en construcción, los estudiantes de
Douglass en los grados K-3 asisten a la escuela en nuestro espacio temporal en Immaculate
Conception, ubicado en 145 Davis Street. Los cambios anteriores no se aplican a los
estudiantes de K-3.
Agradecemos su paciencia y flexibilidad mientras navegamos por este proceso. Estos espacios
son sólo temporeros. Se espera que nuestro nuevo edificio escolar de dos pisos esté completo
y listo para recibir a cientos de estudiantes Douglass Scholars en enero de 2022.
Gracias,
directora Taylor DeLoach
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