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Queridos padres y guardianes:
Es difícil creer que el año casi ha terminado, y el clima cálido finalmente ha llegado. Esto es solo un recordatorio de
que los estudiantes deben continuar cumpliendo con el código de vestimenta que se describe en el Código de
Conducta del distrito. También es importante que los estudiantes asistan regularmente a ayuda adicional, ya que se
hará mayor hincapié en las finales y la revisión de los Regentes. Como siempre, la asistencia regular y llegar a la
escuela a tiempo son componentes importantes para el éxito de su hijo.
A continuación encontrará información importante sobre el final del año.
• El último día de clases regulares será el lunes, 11 de junio.
• Las limpiezas de casilleros serán el Meircoles, 6 de junio. Los estudiantes no pueden traer mochilas a la escuela a
partir del 7 de junio. A partir del 7 de junio, el acceso a los casilleros cesará para todos los estudiantes.
• El período de exámenes de Finales y Regentes es del 12 de junio al 20 de junio. El horario del examen está
incluido. Los dispositivos electrónicos están estrictamente prohibidos durante las pruebas. Cualquier estudiante que
llegue al área de prueba con su teléfono celular tendrá que colocarlo en un contenedor de almacenamiento antes de
que se le administre la prueba. EWMMS no puede ser responsable de ningún teléfono celular perdido o robado, y se
les recomienda a los estudiantes que dejen sus teléfonos celulares en casa. Los estudiantes pueden solicitar acceso a
teléfonos de la oficina en caso de una emergencia.
• Todos los estudiantes inscritos en las clases de nivel Regentes se sesionarán para los Exámenes Regentes. Estos
exámenes son para crédito de escuela secundaria. No hay maquillaje para los exámenes Regents perdidos. En el caso
de que un estudiante esté ausente, tendrán que esperar hasta la próxima administración del examen para rendir
nuevamente este requisito de graduación.
• Todos los exámenes finales y los exámenes Regents son obligatorios. Los estudiantes no pueden "optar por no
participar" en estos exámenes.
• La información de las pruebas y el transporte se publicarán en todo el edificio y en nuestro sitio web. Se han
programado rutas especiales para la semana de pruebas, así que por favor asegúrese de verificar el horario.
• Los estudiantes de 9º grado elegibles recibirán una invitación para la Ceremonia de Premiación de 9no Grado que
se llevará a cabo en la Escuela Secundaria Amityville Memorial el jueves 21 de junio a las 11:00 a. M.
• El baile del noveno grado es el miércoles, 6 de junio de 6-8: 00 p.m en la escuela secundaria.
• El REHEARSAL de la Ceremonia de Premiación del noveno grado será el 14 de junio a las 12:15 p.m.
• Solo los estudiantes que hayan superado con éxito todas sus clases en el noveno grado serán reconocidos en la
Ceremonia de Premios.
En nombre de todos los que trabajan aquí en EWMMS, nos gustaría agradecer a la comunidad, a los padres, a la
Administración del Distrito y al Consejo de Educación por su cooperación y apoyo durante el año escolar pasado.
Los estudiantes y el personal trabajaron duro y merecen crédito por todo lo que han logrado. ¡Alentamos a nuestros
estudiantes a asistir a las sesiones de revisión y terminar este año escolar con fuerza!
Un cordial saludo,
Ed Plaia
Director

