BOARD OF EDUCATION
PRESIDENT
CHERYL A. FELICE
VICE-PRESIDENT
REGINA HUNT
LISA DI SANTO
DR. ANTHONY GRIFFIN
CAROL MALIN
JACK NIX
CHRIS PICINI

South Country
Central School District

SUPERINTENDENT
OF SCHOOLS
DR. JOSEPH GIANI

FRANK P. LONG INTERMEDIATE SCHOOL
599 BROOKHAVEN AVENUE
BELLPORT, NEW YORK 11713
631-730-1725

BUILDING PRINCIPAL
MRS. STEFANIE RUCINSKI

ASSISTANT PRINCIPAL
MRS. ALICIA ULBERG

mayo de 2018
Estimados Padres/Tutores,
El Departamento de Educación Física de la Escuela Intermedia Frank P. Long le gustaría invitarlo al Día de Campo
de este año a las 9:00 am - 12:00 pm el grado 4 participará el viernes, 1 de junio, 2018 y el grado 5 participará el
jueves, 31 de mayo, 2018. Los estudiantes permanecerán con sus maestros durante todo el día.
Día de Campo es una extensión de la clase de educación física de su hijo y, como siempre, nuestro objetivo
principal es mostrar la deportividad positiva y buen carácter, manteniendo un ambiente seguro y divertido. Este
evento permite a los estudiantes para demostrar las habilidades que han aprendido durante todo el año. Todas las
clases permanecerán juntas y todos los eventos correrán en carriles
Es importante que nuestros estudiantes estén preparados para este emocionante evento. Aquí hay algunas cosas que
debe recordar: la vestimenta apropiada para el clima, zapatillas de deporte, botellas de agua, (sin jugo o soda, por
favor) un sombrero y protector solar (por favor aplique en casa).
Si planea asistir, por favor recuerde traer una identificación con su foto y registrarse en el lobby principal. Una
vez firmado, recibirá un pase de visitante y se dirigirá al aula de su hijo. Con el fin de mantener un ambiente seguro
para todos los participantes, habrá un área designada para todos los espectadores para disfrutar de los eventos con la
clase de su hijo.
Atentamente,
Mr. Baumann
Mr. Cuffie
Mrs. Leonard
Profesores de Educación Física

