Agosto de 2020

Estimados estudiantes y padres/tutores,
En sólo un par de semanas más abriremos nuestras puertas para dar la bienvenida a
nuestros estudiantes a otro año emocionante y productivo. Esperamos continuar nuestro
compromiso con nuestros estudiantes para asegurar que la visión y la misión de The
Information Technology and Software Engineering High School se materializar para todos.

Misión:
La Escuela Secundaria de Ingeniería de Software y Tecnología de la Información es educar a
los estudiantes de maneras que conduzcan a carreras satisfactorias y crear una cultura para
que los investigadores apasionados desarrollen soluciones para la comunidad global.
Visión:
La Escuela Secundaria de Ingeniería de Tecnología de la Información y Software preparará a
sus graduados para resolver problemas y aplicar nuevas tecnologías dentro de un entorno
global interconectado y en evolución.
Además de proporcionar a nuestros estudiantes una rica, rigurosa, temática de imán,
experiencia educativadel siglo XXI que promueve el éxito para todos, también trabajamos
para asegurar que los estudiantes están aprendiendo en un ambiente seguro, colaborativo
y respetuoso.

Esperamos que la información contenida en esta carta aborde cualquier pregunta y permita
a nuestros estudiantes estar preparados para el nuevo año.
•

La escuela comienza el martes 8de septiembre - día de sesión única / medio día 7:55am-11:55am
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Almuerzo ola A
Almuerzo onda B
Almuerzo onda C
Almuerzo onda D

•

7:55 am
8:35 am
9:15 am
9:55 am
10:00 am
10:30 am
11:00 am
11:30 am

8:30 am
9:10 am
9:50 am
11:55 am
10:25 am
10:55 am
11:25 am
11:55 am

Miércoles 9de septiembre - Día Completo de la Escuela
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Almuerzo ola A
Almuerzo onda B
Almuerzo onda C
Almuerzo onda D
Bloque 4

7:55 am
9:20 am
10:45 am
10:50 am
11:20 am
11:50 am
12:20 pm
12:50 pm

9:15 am
10:40 am
12:45 pm
11:15 am
11:45 am
12:15 pm
12:45 pm
2:10 pm

Transporte - Las rutas de autobús estarán disponibles en breve y se pueden encontrar en el
sitio web de Fairchild Wheeler: http://fairchildwheeler.org

Entrega de estudiantes - Las áreas de entrega y recogida de estudiantes se encuentran en la
entrada de la oficina principal de la escuela SOLAMENTE (Quarry Rd. Entrance). No se
permitirá la entrega o recogida de los padres en el lado (entrada del autobús escolar) o en
la parte trasera del edificio. Se recomienda llegar temprano por la mañana (7:30 a.m.) para
garantizar la llegada oportuna de su hijo a clase.

Estacionamiento para estudiantes - Todos los estudiantes que conducen a la escuela son para
registrar su vehículo con la Sra. Catherman y sólo pueden estacionar en el estacionamiento
para estudiantes designado (parte superior del edificio - Old Town Rd. entrada).

Aplicación de estacionamiento (ctrl+clic para seguir el enlace)

Todos los vehículos que viajen en el campus DEBEN adherirse a los carriles de incendios y
señales de tráfico. Todas las leyes vehiculares serán estrictamente aplicadas.

Política de Asistencia/Tardy/:
Todos los estudiantes deben hacer cada intento de estar en la escuela el 100% del tiempo, a
tiempo. Si las circunstancias atenuantes requieren que un niño esté ausente o tarde, por
favor siga los procedimientos:
1. Comuníquese con el secretario de la oficina de la escuela antes de las 9:00am-203275-3372
2. La carta de los padres puede excusar hasta 9 ausencias. Cualquier ausencia a partir de
entonces se considerará injustificada.
Consulte el Manual del Código de Conducta de la Junta de Educación de Bridgeport para
obtener información más detallada:
http://www.bridgeportedu.com/Board/Policies/20142015/CodeOfConductReference
Manual2014-2015(2).pdf

Política uniforme:
En Fairchild Wheeler, además de la Política Uniforme de la Junta de Educación de
Bridgeport (detallada en el Código de Conducta Estudiantil, ), todos los estudiantes deben
usar un azul marino. Vemos nuestra escuela como un lugar de negocios académicos, y
requerimos que los estudiantes usen el atuendo adecuado. Esperamos que el refuerzo
constante de estas políticas en el hogar y en la escuela conduzca al mejor entorno
académico posible en Fairchild Wheeler.
http://www.bridgeportedu.com/Board/Policies/20142015/CodeOfConductReference
Manual2014-2015(2).pdf

El uniforme escolar obligatorio incluye:
•

Capa de laboratorio: por favor, siga el enlace para
pedir https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uE3vGMKJ3EWMoQ2BlLeWWMaGnDFtOpKpkmReyPZX9hUMDk4SUg5SU1JQVFRNEJXTVNCWjRCQzRVVC4u

• Pantalones: Vestido o pantalones estilo Docker usados con un cinturón en la
cintura
• Faldas, Saltadores o Skorts: Debe estar a la altura de la rodilla o más tiempo. Las
blusas o polos deben usarse debajo del puente.
• Pantalones cortos: La longitud de la rodilla o los pantalones cortos estilo Docker
deben usarse con un cinturón. Los pantalones cortos solo se pueden usar entre el 1
de abril y el 1 de noviembre.
• Camisas: Polo blanco de cuello liso o camisa de vestir (manga larga o corta). Los
colores adicionales, representativos de los estudiantes individuales de la escuela
Bridgeport, también serán aceptables. Las camisas deben estar metidas en los
pantalones.*** ver más abajo**
• Sudadera/Sweaters: Pullover, con cremallera o cárdigan, en colores sólidos, sin
patrones, capuchas, decoraciones ni redacción.
• Zapatos/Sneakers: Los zapatos son muy recomendables sobre las
zapatillas. Además de los zapatos, se permiten zapatillas blancas o negras y se
admiten botas adecuadas para todos los días. Los cordones en los zapatos, zapatillas
o botas deben estar atados. ver a continuación**
los estudiantes pueden usar cualquier camisa de cuello de color sólido. No se
permite ninguna camisa con escritura, dignas, personajes o imágenes***
zapatillas pueden estar en cualquier color***

Inicie sesión en el sitio web de The Fairchild Wheeler http://fairchildwheeler.org/ o
CTRL+haga clic en el tema a continuación para obtener información sobre:
Transporte
Horario de bloques
Clubes Estudiantiles
Código de conducta
Código de Conducta (Español)
Política de calificación
Contrato de honores
Menú Almuerzo
Bridgeport Parent Center

Horarios diarios de campanas
Formulario de Plan de Comida Familiar (Inglés)
Formulario de Plan de Comida Familiar
(Español)
Formulario de seguro informático
Instrucciones de Seguros Informáticos
Acuerdo de Préstamos Informáticos
Formularios de pedido de revestimiento de
laboratorio

Aplicación de estacionamiento
Proteger su computadora portátil

Escuela de Energía
Sitio web de PTSO
Sitio de SGC
Información de transporte meteorológico

Los horarios de los estudiantes se pueden encontrar iniciando sesión en la cuenta de Power
School de su hijo. Póngase en contacto con el administrador de su escuela para obtener
información, contraseña e instrucciones. Debido a la adhesión a las Regulaciones de
Distanciamiento Social COVID, los horarios han sido modificados para acomodar. Por favor,
vuelva a consultar el 1deseptiembre de 2020, cuando todos los horarios deben ser
rectificados.
Lockers: Cualquier estudiante que desee usar un casillero deberá pagar una tarifa de
cerradura reembolsable de $5.00. Los reembolsos se devolverán a los estudiantes que
devuelvan su cerradura al final del año escolar.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela de su hijo o con la oficina principal.
Disfrute de las semanas restantes de verano.
Sinceramente
Beth Furnari
Director
Escuela Secundaria de Ingeniería de Tecnología de la Información y Software
Fairchild Wheeler Interdistrict Magnet Campus
840 Old Town Road
Bridgeport, CT 06606
Teléfono: 203-275-3372

