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15 de Mayo de 2020
Estimados Panthers y Padres de octavo grado,
2020 ha sido un año para los libros de récord. COVID-19 cambió la forma en que el mundo operaba para
cada ser humano. Al refugiarnos en su lugar con nuestros seres queridos para permanecer a salvo, nos
vimos obligados a enseñar y aprender de nuestras salas de estar, cocinas y dormitorios. Reconozco que
el año escolar 2019-2020 llegó a fin sin las actividades de fin de año de octavo grado que todos
estábamos esperando (como la semana de octavo grado, el baile de octavo grado, las excursiones de
octavo grado, y por supuesto, mi favorito, nuestra Ceremonia de Mudanza). Las pautas de
distanciamiento social nos impiden conmemorar el final de su viaje en la escuela media de la manera
tradicional. Pero eso no detendrá al equipo administrativo de FPMS y al equipo de instrucción de octavo
grado que quieren ver para celebrarte y todo por lo que has trabajado al completar este hito educativo.
El jueves 21 de mayo a las 5 PM, ¡celebraremos nuestro primer Desfile de Estrellas De FPMS! Estoy
pidiendo que todos los estudiantes de octavo grado participen en esta experiencia. Ya que no saldrá de
su vehículo durante el desfile, no le pedimos que se vista. Sería genial verte mostrar tu espíritu escolar
usando una camiseta de espíritu escolar; su camisa de uniforme, o camisa de vestir casual. Hemos
agrupado a los estudiantes por sus apellidos y los hemos asignado a una hora de inicio escalonada para
mantener el flujo de tráfico en movimiento. Todos los participantes conducían por Finley Drive y
pasaban por la parte delantera de la escuela. Cada coche entonces girará a la derecha sobre College
Street, luego hará una derecha en Forest Avenue, y luego en la puerta trasera de la escuela. A lo largo
de la ruta, usted será capaz de sentir el Panther PRIDE de los educadores de FPMS, estudiantes y
miembros de la comunidad. Mientras conduces por el estacionamiento trasero, tus 8a profesora y el
equipo de administración estarán allí para presentarte tu certificado Moving On y tu bolsa de regalo.
Consulte el mapa adjunto. El mapa no se dibuja a escala. Por favor, preste atención a la dirección del
tráfico que queremos que los participantes sigan (todos los giros a la derecha una vez que comience el
Desfile de las Estrellas). Los coches que salgan de la puerta trasera se dirigirán a girar a la derecha
solamente.
Para ayudarnos a mantener el proceso en movimiento, estoy pidiendo a cada estudiante de octavo
grado que cree un letrero con su nombre en él y lo muestre en una ventana para que podamos tener su
certificado y bolsa listos para usted cuando ingrese a la puerta trasera. Este es un gran momento para
decorar su coche y obtener la atención que se merece. Si vives cerca y quieres caminar hasta la escuela,
habrá una tienda de campaña para ti dentro de la puerta donde podrás recoger tu certificado y tu bolsa
de regalo. Es importante que todos hagan todo lo posible para adherirse a las pautas de
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distanciamiento social y usar una máscara / cubierta facial. Nuestra facultad y personal tendrán sus
máscaras y guantes puestos y mantendrán los seis pies recomendados de distancia también.
Si usted tiene un instrumento, libros de texto, libros de biblioteca o cualquier otra cosa que necesite ser
devuelto a la escuela este sería un momento ideal. Por favor, asegúrese de que su nombre está en el
artículo para que podamos mantener registros precisos.
Consulte las agrupaciones de estudiantes y prepárese para iniciar la ruta en los horarios designados.
Starting Letter of Student’s Last Name

Parade Time Slot

A through C

5:00 PM – 5:30 PM

D through G

5:30 PM – 6:00 PM

H through J

6:00 PM – 6:30 PM

K through O

6:30 PM – 7:00 PM

P through R

7:00 PM – 7:30 PM

S through Y

7:30 PM – 8:00 PM

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo en
monique.drewry@clayton.k12.ga.us o llámeme / envíeme un mensaje de texto al 470-705-4898. ¡Su
familia FPMS está muy orgullosa de todos y cada uno de ustedes! No podemos esperar a verte el jueves
21 de mayo.

Su directora muy orgullosa,

Monique Drewry
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