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Estimado Franklin Heights Familias,
¡Bienvenidos al año escolar 2017-2018. El personal de Franklin Heights es muy emocionados para el próximo
año después de un exitoso 2016 a 2017 años. La clase de graduación de 2017 continuó nuestra tendencia al
aumento de tamaño de las clases que se graduó y fue la clase que se graduó más grande en el Franklin
Heights en varios años! Nuestro plan es continuar con este trabajo para preparar a todos nuestros
estudiantes a ser la universidad y listos para una carrera.
El año pasado fue un año de crecimiento continuo y la mejora en toda Franklin Heights High School en todos
los ámbitos (académico, atletismo, y ciudadanía). Este año, hay muy pocos cambios y sólo unas pocas caras
nuevas entre el profesorado. Administrativamente, estoy feliz de estar volviendo a mi tercer año en Franklin
Heights. El Sr. Fischer y el Sr. Jordan también están regresando. El Sr. Kyle Gibson ha sustituido a la señora
Fedak como nuestro Director de Deportes en los HEM. Habrá varias oportunidades para que los estudiantes y
las familias para cumplir con los nuevos maestros y saludar al personal que regresa antes del comienzo de
las clases el miércoles de agosto de 23o, 2017 (Primer día de clases).
•
•
•

15 Agosto, 2017
los estudiantes)
16 Agosto, 2017
21 Agosto, 2017

1:00-4:00

Freshman Orientación eventos (más información será enviada a

4:00 - 7:00
5:00-7:00

Horario de recogida para los estudiantes que regresan
HEM Casa abierta

Tenga en cuenta, nuestra Casa abierta es el lunes, 21 de agosto de, 2017 dos días antes del inicio de clases.
Nuestro objetivo es dar a los estudiantes y familias la oportunidad de conocer a los maestros antes del año
escolar comienza y establecer líneas abiertas de comunicación entre la escuela y el hogar desde el primer día
de clases.
La información relativa al inicio del año escolar, aspectos específicos de orientación de primer año, y
recordatorios de recogida / entrega ubicaciones serán compartidas en las comunicaciones posteriores. Las
oficinas administrativas están actualmente abiertas de 8:00 am - 3:00 pm. Por favor llame a la escuela al
(614) 801-3200 si tiene alguna pregunta.

Sinceramente,

Tim Donahue, Principales
Visión de la Escuela
graduadosde Franklin Heights se prepara con las habilidades académicas, sociales y emocionales para tener éxito en su
camino, universidad, carrera, o militar ELEGIDO, después de la secundaria

