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February 2022 

 

February 2nd & 16th  - 8:15am 
Advisory Schedule  La clase de asesoramiento se lleva 
a cabo cada dos semanas a las 8:15 am y es una clase 
obligatoria. 

      February 4th  

• Grade Check 
• Early Dismissal Schedule 4,5,6 

 February 7th-11th 

 
 ASB realizará una recaudación de fondos Candy Gram el 
viernes 7 al 11 de febrero. El costo es de $2 por gramo de 

dulce y se entregarán el día de San Valentín. 

February 21st-24th  
Mid-Winter Break – NO SCHOOL 

  

 

 

Above: Rian McElrath and Sterling Mustain, Willows for the Watershed, Plantó 200 árboles en el lago Zylstra. Pudieron 
ayudar a que nuestra isla fuera un poco más saludable y un poco más viva.  

Carta del director 

Friday Harbor los estudiantes de secundaria se han 
encontrado con múltiples obstáculos este año escolar. 
Sin embargo, han prevalecido y su arduo trabajo se 
demuestra en el siguiente gráfico. El 68% por ciento 
de los estudiantes han aprobado todas sus clases con 
una C- o mejor. No hemos visto este nivel de 
rendimiento académico desde el año escolar 2018-19. 
Felicitaciones estudiantes!  

Nuestro objetivo del Plan de Mejoramiento Escolar 
es continuar aumentando el porcentaje de estudiantes 
que obtienen calificaciones C- o mejores a por lo 
menos un 71% para el final del segundo semestre. 
Sigan trabajando duro en sus estudiantes de estudios - 
¡Usted puede hacerlo! Como recordatorio, hay 
alguien para ayudarlo con su trabajo escolar en la 
biblioteca después de la escuela todos los días.

 
 Nuestros estudiantes de 11º grado están bien 
encaminados para enriquecer a nuestra comunidad 
con sus Proyectos Comunitarios junior. Las colectas 
de juguetes, la plantación de árboles y la mediación 
entre compañeros son solo algunos de los increíbles 
proyectos en los que se han embarcado los jóvenes. 

Hace unas semanas, cuatro de nuestros 
estudiantes de banda de la escuela secundaria 
compitieron en la competencia regional estatal 
de solistas y conjuntos en Bellingham. 

Felicitaciones por un trabajo bien hecho a 
Vincent Huerta, Natalie Morton, Aaron Vliet y 
Georgia Keune. Una felicitación especial a 
Vicente Huerta, quien ahora estará compitiendo 
a nivel estatal con el saxofón barítono.

  
Esperamos con ansias los deportes de primavera 
que comenzarán el 28 de febrero. Además, los 
estudiantes de teatro están trabajando 
arduamente para prepararse para la obra 
Footloose. La obra se presentará del jueves 24 
de marzo al domingo 27 de marzo. ¡Esperamos 
verlos a todos allí!Finalmente, todos ustedes 
merecen un respiro muy necesario, y las 
vacaciones de mediados de invierno están a la 
vuelta de la esquina (del 21 al 25 de febrero). 

¡Disfrutar!  

Martin Yablonovsky 
FHHS Principal 

   
Above: Ari Tucker-Belt & Meg Carrier estableció e implementó 
un programa de mediación entre pares en la escuela primaria 
Friday Harbor .  

 

 
Above: Fela Andrews and Betty Furber  llevó a cabo una colecta 
de juguetes en la escuela secundaria y preparatoria para su 
Proyecto Comunitario .  

 

 

PTA Update Athletics Senior Corner 
La FHHS PTSA ha sido recientemente reconocida por la PTA del 
estado de Washington como ganadora del premio Platinum 
Membership Growth Award porque aumentamos la inscripción al 
menos un 20 % este año en comparación con el año pasado. Gracias 
a todos los que se han convertido en miembros en lo que va del año. 
Si aún tiene que registrarse y desea hacerlo, los formularios de 
membresía están disponibles en el sitio web de FHHS y en la página 
de Facebook de FHHSPTA..  

 

 Si está interesado en alguno de los deportes de 
primavera (béisbol, golf, tenis femenino, atletismo o 
sóftbol), asegúrese de obtener su Pink Slip de Brock 
del 16 al 18 y 28 de febrero en el almuerzo fuera de 
los comunes. 

 

Los seniors se reunieron el martes con respecto a las 
Exposiciones para Seniors, que es un requisito de 
graduación para todos los seniors. Los estudiantes 
trabajarán con sus maestros asesores en estos 
proyectos. Si los estudiantes tienen preguntas, 
pídales que se comuniquen con su maestro asesor. 
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