**Traduccion en español depues del mensaje en Ingles.**
**Translation in Spanish provided after message in English**
Dear FHHS Parents,
Congrats to all of us on finishing the first month of school! A few important notes as we head into
October:
•
•

•

Please check your email regularly for important updates and school communications.
You can check grades, attendance, and homework assignment completion on our school
app. Download here!
o Don't have a smartphone? No problem! Log in to Skyward from a desktop computer.
Visit our HS webpage to find current information regarding athletics, lunch program, course
catalog, and teleschool schedule.

We have some important events coming up in October:
•
•

The teleschool schedule for the month of October is attached. (Tip: Print out and put it
somewhere visible for you & your student)
We have two advisory class sessions that begin at 8:15 am (see calendar for dates) and we
have several early releases this month.
o October 21st-23rd are early release days for Student-Led Conferences. Students
will be setting up a conference appointment time with their advisors to be held via
zoom. Students and parents will receive a zoom invite from the advisor for the
conference.

This month we also have a few highlights and requests:
•

•
•

It is very important that our HS families fill out the Free and Reduced lunch
application annually. Although our students in our district are eligible for free lunch through
December, it is important that we have this on file for when we transition back to paid meals.
There are a lot of benefits to being enrolled in this program besides free/reduced lunch. HS
students that are part of the F&R Program receive discounts on:
o AP testing
o College applications (4 free college applications)
o 2 SAT and ACT waivers
o Athletics
o & more!
Visit the Food for Thought program webpage for information on ordering student meals.
If you have any directory changes (phone number/address) please let us know by this Friday,
October 2nd.
o If you prefer to not be listed in the directory, please let us know.

As always, please call the Main Office if you have any questions or concerns.
Thank you.

Estimados padres de FHHS,
¡Felicidades a todos nosotros por terminar el primer mes de clases! Algunas notas importantes para
octubre:
•
•
•
•

Consulte su correo electrónico con regularidad para obtener actualizaciones importantes y
comunicaciones escolares.
Puede verificar las calificaciones, la asistencia y la finalización de la tarea en nuestra
aplicación escolar. ¡Descarga aquí!
¿No tienes un teléfono inteligente? ¡No hay problema! Inicie sesión en Skyward desde una
computadora de escritorio.
Visite nuestra página web de HS para encontrar información actualizada sobre atletismo,
programa de almuerzos, catálogo de cursos y horario de teleescuelas.

Tenemos algunos eventos importantes en octubre:
•
•

El horario de teleescuela para el mes de octubre esta incluido en este email. (Consejo:
imprímalo y colóquelo en un lugar visible para usted y su estudiante)
Tenemos dos sesiones de clases de advisory que comienzan a las 8:15 am (consulte el
calendario para conocer las fechas) y tenemos varios dias cortos este mes.
o Del 21 al 23 de octubre son días de salida temprana para las conferencias dirigidas por
estudiantes. Los estudiantes establecerán una cita para la conferencia con sus
asesores que se llevará a cabo mediante zoom. Los estudiantes y los padres recibirán
una invitación de zoom del asesor para la conferencia.

Este mes también tenemos algunos aspectos destacados y solicitudes:
•

•
•

Es muy importante que nuestras familias de HS llenen la solicitud de almuerzo gratis o
reducido anualmente. Aunque nuestros estudiantes en nuestro distrito son elegibles para el
almuerzo gratis hasta diciembre, es importante que tengamos esto en el archivo para cuando
regresemos a las comidas pagas. Hay muchos beneficios por inscribirse en este programa
además del almuerzo gratis / reducido. Los estudiantes de secundaria que forman parte del
programa F&R reciben descuentos en:
o Prueba AP
o Solicitudes universitarias (4 solicitudes universitarias gratuitas)
o 2 exenciones SAT y ACT
o Atletismo
o & ¡más!
Visite la página web del programa Food for Thought para obtener información sobre cómo
pedir comidas para estudiantes.
Si tiene algún cambio en el directorio (número de teléfono / dirección), infórmenos antes de
este viernes 2 de octubre.
o Si prefiere no aparecer en el directorio, háganoslo saber.

Como siempre, llame a la oficina principal si tiene alguna pregunta o inquietud.
Gracias.

