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Estimados familias Hopewell Crest,
En nombre del personal de Hopewell Crest, me gustaría agradecer a todas nuestras familias Hopewell Crest por su
apoyo y dedicación inquebrantable durante este tiempo sin precedentes en nuestro mundo, especialmente en la
educación. El personal de Hopewell Crest sabe lo duro que ha trabajado y lo aprecia más de lo que sabes. A medida
que nos acercamos al final del año escolar aquí hay algunas fechas e información importante que usted necesitará.
•
•

•

•

•
•

El último día de clases seráth el 18 de junio según lo programado anteriormente.
Los estudiantes tendrán hastath el 18 de junio para compensar cualquier trabajo pendiente del Período
de Marcado 4 (por favor revise Oncourse connect y / o TEAMS), los maestros están disponibles y
ansiosos de ayudar con las tareas que faltan. A medida que se completen las tareas, asegúrese de
notificar al maestro.
Los estudiantes del10 de junio al 18de junio no recibirán tareas adicionales de libros de calificaciones de
sus maestros de área de contenido. Sin embargo, los estudiantes recibirán actividades de fin de año de
las áreas de contenido y profesores de área especial.
Durante las últimas semanas, los maestros y administradores han estado reuniendo pertenencias de los
estudiantes y de escritorios y casilleros. Hemos colocado los artículos en bolsas individuales con
etiquetas. Nuestra intención es devolver estos artículos y a cambio devuelvescualquierchromebooks,
libros de biblioteca y libros de texto. La programación para el "Intercambio de artículos" es la siguiente:
• Martes – 16de junio – 10am a 12pm
• Pre-K – West End Parking Lot
• Kindergarten – Front of School
• 1o Grado – Estacionamiento East End
• Miércoles – 17de junio - 10am a 12pm
• 2nd Grado – Frente de la Escuela
• 3er grado – West End Parking Lot
• 4o Grado – Estacionamiento East End
• Jueves – 18de junio - 10am a 12pm
• 5o Grado – Frente de la Escuela
• 6o Grado – Estacionamiento West End
• 7o y 8oth Grado – Estacionamiento East End
Continuaremos la selección de comida para estudiantes del jueves hasta finales de junio. El 25de junio
será el último día para la recogida.
Las tarjetas de informe de fin de año estarán disponibles en Oncourse Connect el 23dejunio. También le
enviaremos una copia impresa por correo.

Actualmente, estamos trabajando en los detalles de graduación. Recibirá la información tan pronto como se haya
desarrollado el plan.
Sinceramente

John Ogbin
Coordinador de Currículo/Director Asistente

