9 de Junio de 2020
Estimadas familias de la escuela parroquial de la Inmaculada Concepción:
Lo siguiente lo ayudará a prepararse para el final del año escolar y el comienzo del próximo año
escolar:
• La oración de la mañana continuará cada día escolar a las 8:10 am hasta el miércoles 17 de
junio de 2020. La oración se publica en Facebook de IC y en el sitio web icrevere.org.
• Las clases de Zoom finalizarán el jueves 11 de junio para las clases de 6º y 7º grado.
• Los estudiantes de sexto grado vendrán a la Escuela de la Inmaculada Concepción el viernes
12 de junio de 2020 a una hora específica programada entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m. para
recoger y dejar los libros.
• Los estudiantes de 7º grado también vendrán a la escuela el viernes 12 de junio a un horario
específico programado entre la 1:00 p.m. y las 4:00 p.m. Las familias de sexto grado pueden
consultar con el Sr. Domina y las familias de séptimo grado pueden consultar con el Sr.
Melchionno para obtener información particular sobre el viernes 12 de junio.
• Cuando deje libros o uniformes deportivos, colóquelos en una bolsa de plástico con el nombre
del niño en la bolsa. Los uniformes deportivos deben estar en una bolsa de plástico separada. El
estudiante debe usar una máscara para ingresar a la escuela. La escuela tendrá desinfectante
para manos.
• Las clases de Zoom finalizarán el viernes 12 de junio de 2020 desde Kinder hasta el 5to.
• El día de recogida y entrega para estudiantes de 1 ° a 5 ° grado será el lunes 15 de junio de
12:00 p.m. a 3:30 p.m. Será por orden de llegada. Todos los vehículos se dirigen al
estacionamiento de la Iglesia. No estacione en Lowe Street. El personal de IC llamará a las
primeras cinco (5) familias para conducir sus vehículos al Father Brennan Hall. Usted abrirá su
baúl o abrirá la puerta trasera y un miembro del personal de IC dejará las pertenencias de su
hijo en una bolsa de plástico y sacará los libros devueltos de su baúl. Los libros devueltos
deben estar en una bolsa de plástico con una etiqueta con el nombre y la calificación en la
bolsa de plástico.

• Las actividades escolares desde el pre-school hasta el 7º grado continuarán del lunes 15 de
junio al 16 de junio. Se hará una exposición de arte y un show musical en el sitio web de IC.
• Por favor, consulte con su maestro para cualquier trabajo de recuperación o asignaciones de
crédito adicionales que pueden presentarse el lunes 15 de junio y el martes 16 de junio.
• La oración de la mañana continuará cada día escolar a las 8:10 am hasta el miércoles 17 de
junio de 2020. La oración se publica en Facebook de IC y en el sitio web www.icrevere.org.
• Preescolar finaliza el jueves 11 de junio de 2020 con una Ceremonia de graduación en Zoom.
• Pre-Kinder termina el viernes 12 de junio de 2020, La clase Pre-K de la Sra. D. y la Sra. Aguilera
tendrá una Ceremonia de graduación en Zoom.
• La clase de Pre-K de la Sra. Calle tiene visita programada para la graduación. Por favor,
consulte con la Sra. Calle para programar su hora de llegada.
• Las familias de kindergarten tendrán visitas programadas para su Día de Step-Up el lunes 15
de junio y el martes 16 de junio.
• Maravillosa noticia de que nuestro octavo grado tendrá una misa de graduación el martes 16
de junio. Debemos seguir requisitos restrictivos para la asistencia. La Sra. Tracy envió los
detalles a las familias de octavo grado sobre los requisitos que debemos seguir. Seguiremos las
pautas y restricciones de las reuniones sociales.
• ¡El viernes 17 de junio es un día de oración y celebración! Les agradezco a todos y cada uno
de ustedes por ser parte de la familia de la Escuela de la Inmaculada Concepción durante este
momento difícil. A través de la oración y la devoción, la familia de maestros, personal, alumnos
y padres de IC ha liderado el aprendizaje remoto entre las escuelas de Boston Metropolitana y
esta Arquidiócesis. Que la Escuela de la Inmaculada Concepción continúe brillando en la
práctica de los ideales de paz, justicia y servicio a los demás, dando testimonio de las
enseñanzas de Cristo.
• El sorteo de la rifa del Pot of Gold se realizará el jueves 18 de junio. Se envió un volante a
todas las familias. Si necesita un volante informativo sobre el Evento de el Pot of Gold,
comuníquese con la Sra. Urrego al 781-284-0519 o jurrego@icrevere.org.
• A medida que continúen los cambios, la información sobre los anuncios de la Arquidiócesis de
Boston y la Commonwealth de Massachusetts continuará publicándose en el sitio web de IC
mientras nos preparamos para el próximo año escolar. Además, lo mantendremos informado
de las horas de oficina de la escuela durante los meses de verano.
• La información sobre útiles escolares y lectura de verano para el próximo año escolar se
publicará en el sitio web a mediados de junio.

¡Oremos por un verano seguro y saludable, donde la verdadera justicia y misericordia lluevan
sobre todos los hijos de Dios!
Tuyo en Cristo,

Stephen P. Hanley
Stephen P. Hanley
Principal

