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15 de mayo de 2020

CEREMONIA DE GRADUACIÓN PARA LA CLASE DE 2020 SE LLEVARÁ A CABO EN LA
ESCUELA SECUNDARIA!
Homenaje en Luces a Nuestros Graduandos — Viernes, 15 de mayo de 2020 a las 9 p.m.
Clase de 2020 Parada de Homenaje — Viernes, 29 de mayo de 2020 at 3:00 p.m.

UN MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS
*** Información Especial Para la Clase de 2020 ***
Gracias por su paciencia, ya que nos hemos tomado el tiempo necesario para desarrollar los mejores
planes para eventos de fin de año para nuestros graduandos. Como pueden imaginar, hay muchas
decisiones difíciles que tomar en los próximos treinta días y ciertamente quisimos considerar los deseos
de nuestros graduandos en nuestras decisiones. La semana pasada, realizamos una encuesta a
nuestros graduandos. Nos complace que más de quinientos graduandos participaron en la encuesta.
Indicaron claramente que querían una ceremonia de graduación en vivo en lugar de una ceremonia
Donna Jones, Ed.D.
virtual. ¡Estamos encantados de informarle que la graduación de la Clase de 2020 estará en vivo y
se llevará a cabo en los terrenos de la Escuela Secundaria en formato de cine! Será seguro y socialmente
distante, pero también nos dará la oportunidad de ofrecer a los estudiantes una ceremonia más aceptable.
Los padres podrán unirse a sus graduandos en sus automóviles. En la próxima semana, los graduandos
recibirán una carta del Dr. Rusielewicz con detalles adicionales. A medida que nos acercamos al mes de junio,
tendremos que desocupar casilleros, devolver libros y otros artículos, incluyendo uniformes, instrumentos, etc. Sin
duda habrá mucha actividad y tenemos la intención de mantenerlo actualizado en cada uno de los próximos pasos.
Para honrar aún más a la Clase de 2020, estamos muy emocionados de proporcionar un desfile de automóviles que
cubrirá a toda la comunidad con el fin de reconocer a nuestros graduandos de manera muy especial. Los miembros de
la Junta de Educación, Administradores del Distrito y el personal de la Escuela Secundaria honrarán a nuestros
graduandos en una procesión a lo largo de Patchogue y Medford. Detalles adicionales vendrán la próxima semana.
¡También hemos comprado letreros para la Clase de 2020 que se proporcionarán a todos los graduandos! Cualquier
familia que haya comprado un letrero recibirá un reembolso. Es una pequeña muestra de nuestro agradecimiento por
soportar este tiempo tan difícil. Por favor, manténgase atento para más actualizaciones en las próximas semanas. Por
favor, también tome nota en las páginas siguientes de otra información de fin de año muy importante.

Actualizaciones Importantes de Fin de Año Para Estudiantes de 3er y 4to Año
Homenaje
a
los
Graduandos Esta Noche
Estamos encantados de
celebrar la Clase de
2020 a las 9:00 p.m. de
esta noche encendiendo
las luces en el Estadio
Raider. Por favor, tomen
fotos en sus hogares de
sus
graduandos
y
envíelas a
#PMHSturnonthelights.

Gorras, Togas y Anuarios

Baile Junior, Senior y Banquete de ROTC

Gorras, togas y anuarios se
distribuirán juntos durante la
primera semana de junio. Más
información a seguir. Cualquier
persona que no haya comprado un
gorro y una toga podrá hacerlo
durante este tiempo a un costo de
$41.00 en efectivo o giro postal
solamente. Los anuarios todavía se
pueden comprar en línea en la
página web de la Escuela
Secundaria.

Hasta el momento, el Baile Junior, Baile
Senior y Banquete ROTC no han sido
cancelados. Se tomará una decisión dentro
de las próximas dos semanas si estos
eventos pueden continuar. Consideraremos
lo siguiente en esa determinación:
1) Necesitamos al menos 14-18 días antes
del evento para recoger dinero para boletos
para garantizar un número mínimo de
invitados, y 2) Debemos adherirnos a todas
las directivas del Gobernador Cuomo.
Continúa en la página 2
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Actualizaciones Importantes para Estudiantes
de 3er y 4to Año Continuado
Becas & Premios
La ceremonia de becas y premios tendrá lugar
según lo programado el jueves 4 de junio,
EXCEPTO que será una ceremonia virtual debido
a limitaciones de tiempo y porque la planificación
previa para este evento es masiva. La información
adicional seguirá dentro de las próximas semanas.

Anillos de la Clase de 3er Año
Los anillos de la clase de 3er año se distribuirán
estudiantes durante la primera semana de junio.
Vaciado de Casilleros
Todos los casilleros (escuela, gimnasio, deportes y
equipo) se desocuparán durante las semanas del 15
de junio y el 22 de junio. Todos los uniformes de la
banda de marcha, instrumentos de 4to año, libros de
cursos, novelas, calculadoras, brújulas y relgas serán
devueltos a ese tiempo. Procedimientos adicionales a
seguir en las próximas semanas.
Obra de Artes de Estudiantes de 4to Año
Todas las obras de arte estarán disponibles para
recoger durante las semanas de vaciado de
casilleros.
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Las Posibilidades en el Futuro
Si el Día Senior y el baile Senior son
cancelados, ofreceremos varios eventos
como alternativas:
1) Si se cancela el Día Senior, invitaremos a
la Clase de 2020 a la Escuela Secundaria
para una “Barbacoa de Invierno” para
celebrar el “Verano en Invierno” a finales
de diciembre, cuando los estudiantes
estarán en recreo de la universidad.
Será un día para reunirse con todos los
maestros, firmar anuarios y ponerse al
día con sus compañeros.
2) También invitaremos a la Clase de 2020
de regreso en junio de 2021 para un día
de “retroceso”. Este evento será aparte
del Día Senior de la clase de 2021.

3)

Si se cancela el Baile Senior,
ofreceremos organizer un baile de para la
Clase de 2020 en enero o febrero de
2021. Habrá un costo para los invitados,
que también require un número mínimo
de invitados pagos para poder proceder
con el evento.

Recaudación de Fondos de Estudiante de Barton para Dos Organizaciones
La estudiante de Barton, Sam Pannulla (mostrada a la derecha), recientemente comenzó una campaña
de recaudación de fondos. Indicó que se estaba aburriendo en casa y quería hacer algo especial para
difundir la bondad durante este momento difícil. Con la ayuda de la compañía de su madre, Sam
comenzó a crear artículos de joyería de recuerdo para mostrar su aprecio por la familia y amigos. Esta era
su forma especial de mantenerse conectada con su comunidad durante la pandemia.
La compañía de su madre donó los suministros después de que ella hizo algunos y
sus amigos y familiares querían pagarle por las pulseras especiales. Sam donó todos
los ingresos de alimentos no perecederos a Island Harvest con el fin de ayudar con
las necesidades alimentarias de la comunidad. Esta semana, ¡Sam preparó más de
300 pulseras y recibió más de 200 alimentos no perecederos!
Actualmente, Sam está haciendo pulseras para los graduandos porque, "Sé lo mal
que siento que me estoy perdiendo mi último año en Barton así que estoy haciendo
pulseras PatMed2020Strong”. Para estas pulseras, Sam quiere recoger dinero para
una organización benéfica llamada Beads of Courage, que se dedica a mejorar la calidad de vida de los
niños y adolescentes que afrontan enfermedades graves.

¡Bien hecho, Sam! ¡Estamos muy orgullosos de ti!
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Restaurantes de Patchogue Village Se Asocian con Bay Durante la Pandemia
Restaurantes de Patchogue Village han estado ayudando a los necesitados en la comunidad. Desde que
comenzó esta pandemia, han estado proporcionando alimentos a los empleados del Hospital Long Island
Community y del Hospital Stony Brook. Recientemente, llegaron a la Escuela Elemental Bay para
preguntar si había residentes de la comunidad local en necesidad. Su objetivo era ayudar a las familias
que estaban luchando debido a la pérdida de empleo o enfermedad. Recientemente, a través de su
generosidad, varias de nuestras familias de Bay recibieron comidas. Fueron preparados y entregados por
el grupo de restaurantes locales. Este esfuerzo fue apoyado a través del trabajo de la maestra de Bay,
Beth Corpac y la trabajadora social de Bay, Marisol Reyes que trabajó con los restaurantes locales. Todas
las familias que recibían donaciones expresaron su más sincera gratitud y no podían creer la generosidad
de todos los involucrados. Este alcance es un ejemplo perfecto de cómo nuestra comunidad se une y en
tiempos de necesidad.
Estudiantes de Segundo Grado de Barton
Tienen Diversión "Aplanada"
“Los estudiantes de la Escuela Elemental
Barton se divierten en casa con sus maestros.
Los profesores enviaron a casa versiones
"aplanadas" de sí mismos basadas en el libro
"Flat Stanley" de Jeff Brown. Los niños están
enviando fotos (ver más abajo), y escribiendo
sobre sus aventuras".

Residentes locales que ofrecen despensa "Pop-Up"
Megan Kramer y Justin Viscomi son residentes locales
que buscan ayudar a la comunidad durante este
momento difícil. Juntos, han establecido una despensa
"Pop-Up" en Woodycrest Drive en Farmingville, entre
Horseblock Road y North Service Road. La despensa
se establecerá todos los días de 9 a.m. a 6 p.m., si el
clima lo permite.
Los miembros de la
comunidad que
buscan ayuda de la
despensa emergente
deben buscar este
letrero. Se le anima a
tomar lo que necesita
y dejar lo que no
necesita.

Obra de Arte de Canaan
Hermoso diseño de Curva Parabólica por la estudiante
de quinto grado Jaida Heilman y Diseño en Círculo por
Isabella Falco, que se inspiró en los artistas Sonia y
Robert Delaunay.
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Club Virtual de Libros a Comenzar Pronto
La biblioteca de la Escuela Secundaria está funcionando
virtualmente con muchos recursos excelentes para
estudiantes y maestros. La página de la biblioteca se divide
en dos grupos, 9o y 10o y 11o y 12o grado. Hay enlaces a
las bases de datos, obras citadas información, excursiones
virtuales, enlaces de poesía, rompecabezas y juegos. Puede
acceder a todos haciendo clic en la
página de Recursos en la columna
de la izquierda del sitio web.
Nos complace anunciar que la
biblioteca también llevará a cabo un
club de lectura virtual (tanto para
profesores como para estudiantes)
que comenzará la próxima semana.
El primer libro será Dumplin,
escrito por Julie Murphy. Visite la
página de la biblioteca Schoology
para obtener más detalles.
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Bibliotecaria de Oregon Crea Marco de
Fotos de Facebook
Todos nosotros en Patchogue-Medford nos
falta poder estar con nuestros estudiantes
todos los días. Susan Sclafani, especialista
en medios de biblioteca en la Escuela
Secundaria de Oregón, dio a los maestros
y al personal una manera de asegurarse
de que todos supieran cuánto extrañamos
a nuestros estudiantes. Ella fue capaz de
crear un marco personalizado (ver más
abajo) para Facebook para ayudar a los
profesores y el personal a mostrar su
Orgullo PatMed. Nuestra
esperanza es que a
medida que te mueves a
través de las redes
sociales,
¡vea
nuestro
amor por el Red and Black!

Aprecio al Maestro
En honor a nuestra facultad durante la Semana de Apreciación del
Maesto, iluminamos el campo del Estadio Raider de la Escuela
Secundaria Patchogue-Medford el jueves 7 de mayo, a las 8:45 p.m.
Las luces permanecieron encendidas durante 20 minutos mientras
saludamos y rendimos tributo a nuestros destacados educadores y
expresamos nuestra gratitud por todo lo que han hecho y están
haciendo actualmente por nuestros hijos y sus familias.
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