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¡Saludos familias de Ferndale! 

 

Este es el Director ORGULLOSO Caesar-Crawford. 

 

¡Estamos muy emocionados con la Semana # 6 de SY21-22! Aquí hay algunas actualizaciones y 

recordatorios importantes para esta semana. 

 

 

Respuesta a la elección 

 

Desafío de TikTok: lamidos tortuosos 

 

Enumeramos este tema primero esta semana para abordar una preocupación muy seria. 

Actualmente se está publicando un desafío en TikTok que alienta a los estudiantes a destruir y robar 

propiedad escolar llamado Devious Licks Challenge. Este es un problema grave. Nuestra escuela ha 

sufrido daños como resultado. Cualquier estudiante que se encuentre participando en este desafío 

está participando en la violación del Código de Conducta del Estudiante de las Escuelas del 

Condado de Guilford. Las respuestas disciplinarias se administrarán en consecuencia. Ayúdenos a 

animar a nuestros estudiantes a no participar en este comportamiento y, en cambio, a sentirse 

orgullosos de su escuela y del edificio. 

 

Comportamientos del autobús 

 

A medida que avanza el año escolar, nos gustaría pedir su ayuda para asociarse con nosotros para 

asegurarnos de que los estudiantes comprendan la importancia de adherirse a las reglas del 

autobús. Los estudiantes deben permanecer sentados en todo momento, permanecer distanciados 
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en sus asientos por seguridad y seguir las instrucciones de conducción del autobús en todo 

momento. Cualquier incumplimiento de las reglas del conductor del autobús resultará en una 

respuesta disciplinaria que podría incluir la suspensión del autobús. 

 

 

Instrucción 

 

La semana del 12 de septiembre es una semana de instrucción normal. Como recordatorio, el día de 

instrucción comienza a las 9:20 AM todos los días. Por favor, no deje a su estudiante antes de las 

9:00 AM todos los días, ya que debemos asegurarnos de que haya una supervisión adecuada para 

nuestros estudiantes en todo momento. 

 

Los estudiantes que lleguen después de las 9:20 am serán marcados como tarde, recibirán una 

llamada telefónica a casa y múltiples tardanzas resultarán en un impacto en su registro de asistencia 

y participación de los estudiantes en el evento. 

 

 

Pruebas 

 

Las pruebas de NWEA Medidas de Progreso Académico (MAP) comenzarán la semana del 27 de 

septiembre. El calendario de pruebas se publicará en nuestro sitio web esta semana. MAP, o la 

Medida del Progreso Académico, es una prueba adaptativa computarizada que ayuda a los 

maestros, padres y administradores a mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes y tomar 

decisiones informadas para promover el crecimiento académico de un niño. Por favor anime a su 

estudiante a tomar esta prueba en serio, ya que queremos asegurarnos de que podamos apoyar el 

progreso académico de todos nuestros estudiantes y esta es una de las formas en que podemos 

lograr esta meta. 
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Boletines 

 

A partir de esta semana, los padres de cada nivel de grado comenzarán a recibir un boletín 

informativo que describe los estándares en los que los estudiantes están trabajando cada semana 

junto con las celebraciones del logro académico de los estudiantes. Asegúrese de tener la dirección 

de correo electrónico más actualizada para que pueda recibir esta información. Puede enviar su 

correo electrónico más reciente al director Caesar-Crawford a caesarl@gcsnc.com. 

 

 

Salida temprana: 

 

La salida temprana comienza a las 2:30 PM todos los días, y solo entonces con aviso previo a la 

oficina principal. Se permitirá la salida anticipada de los estudiantes por razones médicas y 

emergencias estudiantiles o familiares, etc. Las salidas anticipadas excesivas resultarán en una carta 

enviada a casa y requerirán una reunión con el director. También debe tenerse en cuenta que 

cualquier salida antes de la 1:00 p. M. De cada día se considera una ausencia (ya que todos los 

estudiantes deben estar en la escuela al menos medio día para que se les marque como presentes). 

 

 

La seguridad: 

 

Queremos reiterar enérgicamente que los estudiantes que presenten síntomas como fiebre, tos, 

debilidad, dolor de cabeza, etc. NO deben ser enviados a la escuela. Si un estudiante presenta estos 

síntomas durante el día escolar, se aislará al estudiante hasta que un padre pueda recogerlos. 

 

Se REQUIERE que todos los estudiantes y el personal usen máscaras en todo momento en la clase 

y en las áreas comunes del edificio. Si necesita un formulario de exención médica para eximir a su 
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estudiante, comuníquese con la oficina principal y podemos hacer arreglos para que le envíen un 

formulario a casa. 

 

El 7 de septiembre, envié un mensaje de ConnectEd por separado sobre el protocolo para que el 

distrito y las escuelas reporten casos positivos de COVID-19. Consulte el documento de preguntas y 

respuestas sobre la reapertura de escuelas en el sitio web de las escuelas del condado de Guilford 

para obtener más información en www.gcsnc.com/reopening. 

 

 

Athletics 

 

Si su estudiante ha probado y ha sido seleccionado para practicar un deporte en nuestro programa 

de atletismo este año, recuerde dos cosas: 

 

- Si no están vacunados, su estudiante tendrá que someterse a la prueba COVID-19 y ese horario / 

información de la prueba se compartirá en comunicaciones futuras. 

- Su estudiante debe mantener expectativas académicas y de comportamiento específicas para 

poder continuar participando. 

 

 

PTA 

 

¿Está interesado en participar en nuestro PTA este año? Comuníquese con Krista Hannah en 

hannahk@gcsnc.com. Anunciaremos nuestra primera reunión de la PTA para el año escolar en 

nuestro próximo mensaje de ConnectEd. 
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Vacunas 

 

Se les recuerda a los padres de los estudiantes de 7. ° grado que su estudiante debe tener el 

refuerzo TDAP y la vacuna MCV antes de que comience el año escolar. La fecha límite para esta 

vacuna fue el 16 de septiembre. Su estudiante no podrá asistir a la escuela después de esta fecha 

sin prueba de la vacuna. Si lo contactan para asegurarse de que su estudiante haya recibido la 

inmunización, asegúrese de tener la documentación apropiada para presentar con su estudiante esta 

semana. 

 

 

Transporte 

 

Si tiene problemas de transporte en este momento con una asignación que ya se le ha 

proporcionado, comuníquese con nuestra oficina principal y estaremos encantados de ayudarle. Si 

ha realizado una solicitud de transporte tan recientemente como la semana pasada, se necesitarán 

hasta 10 días para cumplir con esta solicitud. Para obtener más ayuda con el transporte, consulte a 

continuación: 

 

A quién contactar lista de contactos detallada para servicios de transporte. 

Aquí viene el autobús: proporciona la asignación del autobús para los estudiantes, seguimiento por 

GPS de la llegada del autobús para que lo recojan. 
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Localizador de autobuses escolares: proporciona a los padres acceso para ver la información de la 

ruta del autobús, se requiere la identificación del estudiante y la fecha de nacimiento para iniciar 

sesión. La información del autobús solo existirá si se ha enviado una solicitud. 

Portal para padres: la pestaña Transporte de PowerSchool contiene información sobre la asignación 

de autobuses de los estudiantes. 

Apelación de la parada del autobús escolar: permite a los padres solicitar un cambio en la parada del 

autobús de su estudiante..    

 

 

Una tarjeta 

 

Nuestra escuela hará la transición al uso de One Card este mes. Una vez emitida su OneCard, los 

estudiantes podrán abordar el autobús, ingresar al edificio y ser contados para propósitos de 

asistencia diariamente. Se requerirá que todos los estudiantes tengan su OneCard con ellos 

diariamente al comienzo del día de instrucción para poder abordar el autobús. Se enviarán folletos 

informativos a casa esta semana con más información para los padres. Esta información también se 

enviará publicada en nuestro sitio web. 

 

 

Tecnología: 

 

Si a su estudiante de octavo grado se le entregó un dispositivo en años escolares anteriores y no lo 

ha devuelto a la escuela este año, asegúrese de que lo devuelva esta semana. Tendrán la 

oportunidad de devolverlo en el salón de clases. 
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Celulares: 

 

Un recordatorio de que está estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares para fines distintos 

a una actividad de instrucción aprobada. Padres, por favor recuerden a los estudiantes que deben 

mantener sus teléfonos celulares en sus mochilas durante el día escolar a menos que un maestro o 

administrador les indique lo contrario de que pueden usarse con fines educativos. El incumplimiento 

de esta política resultará en una acción disciplinaria. 

 

 

Horario de atención al público: 

 

Nuestros teléfonos de la oficina principal son atendidos entre las 8:45 am y las 4:45 pm. Nuestro 

número de oficina es 336-819-2855. 

 

 

Nutrición: 

 

El desayuno se servirá todos los días de 9:00 a. M. A 9:20 a. M. Y es gratis para todos los 

estudiantes. 

El almuerzo se servirá diariamente de acuerdo con el horario de cada nivel de grado. 

 

 

Pasajeros en automóvil: 

 

Para mantener nuestra línea de pasajeros en automóvil en movimiento por la mañana, asegúrese de 

que los estudiantes tengan sus máscaras puestas, sus mochilas selladas, OneCards listas y estén 

preparados para salir del vehículo lo más rápido posible. No detenga ni estacione su vehículo en la 

línea de pasajeros. Hay estacionamiento disponible en las áreas circundantes del lote de la escuela.  
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Los padres de octavo grado pueden recoger a los estudiantes en la fila de pasajeros en el frente del 

anexo de octavo grado de la escuela. 

 

 

¡Que tengas una buena semana! 

 

Directora LaToya C. Crawford 

Escuela Intermedia Ferndale 
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FMS INFO BELOW: 

 
#lovejoylearning  #TrojanPride 

 
FOCUS for the 2021-2022 school year – Love, Joy, Learning! 

                        
FMS VISION STATEMENT 

Ferndale Middle is a global learning community that inspires innovative leaders. 
 

FMS MISSION STATEMENT 
Ferndale Middle creates an empowering culture that fosters critical thinking, problem-solving, and 

achievement. 
  

FMS SCHOOL-WIDE EXPECTATION- At Ferndale Middle, we show 
 “PRIDE”: 

Positive Attitude 
Respect 
Integrity 
Dependability 
Excellence – in all we do. 


