
**Traduccion en español depues del mensaje en Ingles.** 
**Translation in Spanish provided after message in English** 

 

October 30, 2020 
 
Dear Class of 2021 parents & students, 
 
Although times look different, we are all excited to begin preparations for celebrating you and all of 
the hard work you have put in leading up to high school graduation.  We have some exciting 
upcoming events for the senior class that we hope students can all participate in. 
 
On Thursday, November 5th at 1:00 PM there will be a zoom meeting for all Class of 2021 students to 
go over graduation items.  A representative from Jostens will join us on our zoom meeting to let us 
know of all of the cool items you can purchase, including some comfy “learn from home” gear like 
hoodies and sweatpants with Class of 2021 logos, grad announcements, and class rings.  He will also 
be discussing very important information on purchasing cap and gown units as well as making sure 
your diploma name is accurate.  Students, please look for a zoom invite coming to your school email 
inbox on Tuesday, November 3rd from Mrs. Janet Scheffer.  It is very important that you attend this 
meeting, don’t miss out! 

In addition to next Thursday’s meeting, there is a lot going on for seniors.  This is a busy year for you! 

Here are some frequently asked STUDENT questions with some great information for you: 

• How can I find information on the college process? 
We have a dedicated section on our website that has lots of resources for your college 
application process.  Visit the HS webpage, go to the Guidance & Counseling tab, click CCC 
Guidance Office, and find the College Process category on the left.  You will find helpful tools 
& guides in this section of the website. 
 

• How can I request a letter of recommendation for college or scholarships? 
We have a specific process for requesting letters of rec.  Find the instructions in the College 
Process area of the website (see above).  Here is a direct link: Guidelines for Getting Letters of 
Recommendation.  
 

• How do I request that my transcript be sent to a specific school? 
We have a google request form available in the College Process area of the website for 
requesting your transcript for colleges.  Under the College Process category, select Request a 
Transcript.  Here is a direct link: Request a Transcript.  
 

• When and where are wreath and pie sales due? 
The due date for the wreath and pie sales is approaching fast!  Be sure to complete your sales 
and have all the information ready to turn in on November 6th at Luxel (60 Salt Spring Drive) 
between 3-4 pm!!!   

In other exciting news for seniors, Grad Night planning is going forward! Any parents that would like to 
be involved, you can find the Grad Night committee on Facebook by searching for the group FHHS 
Grad Night 2021.  You can also email FHHSGradNight@gmail.com to get involved! 

As this year goes on, please be sure to continue to check your email for more information coming 
your way about all the important things going on for you this year.   

Please contact the Main Office if you have any questions. 

Thank you & take care! 
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Estimados padres y estudiantes de la generación 2021, 

Aunque los tiempos se ven diferentes, todos estamos emocionados de comenzar los preparativos para 
celebrarlo a usted y todo el arduo trabajo que ha realizado antes de la graduación de la escuela secundaria. 
Tenemos próximos eventos emocionantes para la clase de último año en los que esperamos que todos los 
estudiantes puedan participar. 

 

El jueves 5 de noviembre a la 1:00 PM habrá una reunión de zoom para todos los estudiantes de la Clase 2021 
para repasar los artículos de graduación. Un representante de Jostens se unirá a nosotros en nuestra reunión 
de zoom para informarnos de todos los artículos geniales que puede comprar, incluidos algunos equipos 
cómodos para aprender desde casa, como sudaderas con capucha y pantalones deportivos con logotipos 
de la Clase de 2021, anuncios de graduación y anillos de clase. . También discutirá información muy 
importante sobre la compra de unidades de toga y birrete, así como para asegurarse de que el nombre de su 
diploma sea correcto. Estudiantes, por favor busquen una invitación de zoom que llegará a la bandeja de 
entrada del correo electrónico de su escuela el martes 3 de noviembre de la Sra. Janet Scheffer. Es muy 
importante que asistas a esta reunión, ¡no te la pierdas! 

 

Además de la reunión del próximo jueves, están sucediendo muchas cosas para las personas mayores. ¡Este es 
un año ajetreado para ti! 

Aquí hay algunas preguntas frecuentes de los ESTUDIANTES con gran información para usted: 

• ¿Cómo puedo encontrar información sobre el proceso universitario? 
Tenemos una sección dedicada en nuestro sitio web que tiene muchos recursos para su proceso de 
solicitud de ingreso a la universidad. Visite la página web de HS, vaya a la pestaña Orientación y 
asesoramiento, haga clic en Oficina de orientación de CCC y busque la categoría Proceso 
universitario a la izquierda. Encontrará herramientas y guías útiles en esta sección del sitio web. 
 

• ¿Cómo puedo solicitar una carta de recomendación para la universidad o becas? 
Contamos con un proceso específico para solicitar cartas de rec. Encuentre las instrucciones en el 
área de Proceso universitario del sitio web (ver arriba). Aquí hay un enlace directo: Pautas para 
obtener cartas de recomendación. 
 

• ¿Cómo solicito que se envíe mi expediente académico a una escuela específica? 
Tenemos un formulario de solicitud de Google disponible en el área de proceso universitario del sitio 
web para solicitar su expediente académico para las universidades. En la categoría Proceso 
universitario, seleccione Solicitar una transcripción. Aquí hay un enlace directo: Solicite una 
transcripción. 
 

• ¿Cuándo y dónde vencen las ventas de coronas y pasteles? 
¡La fecha de vencimiento para la venta de coronas y pasteles se acerca rápidamente! ¡Asegúrese de 
completar sus ventas y tener toda la información lista para entregar el 6 de noviembre en Luxel (60 Salt 
Spring Drive) entre las 3 y las 4 pm! 

En otras noticias emocionantes para los estudiantes de último año, ¡la planificación de la noche de 
graduación sigue adelante! Cualquier padre que quisiera participar, puede encontrar el comité Grad Night 
en Facebook buscando el grupo FHHS Grad Night 2021. ¡También puede enviar un correo electrónico a 
FHHSGradNight@gmail.com para participar! 

 

A medida que avanza este año, asegúrese de continuar revisando su correo electrónico para obtener más 
información sobre todas las cosas importantes que suceden este año. 

Comuníquese con la oficina principal si tiene alguna pregunta. 

¡Gracias, cuídate! 
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