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September 29, 2021
Dear Parents and Guardians of the Class of 2022:
This will be an exciting year for your senior. There will be several traditions here at Baystate Academy that
will add to that excitement. This letter is to help you plan toward the end of the year so that you can look
forward to the events and requirements that are placed on seniors. First and foremost, our students must
focus on three goals: 1. Passing their classes, 2. Being aware of the requirements for graduation and 3. Filling
out forms and applications to move forward in their life. It will take everyone working together to make sure
our students have a great senior year!
Here are the events planned for the seniors:

Key Senior DatesClass Dues - $125 Due: December 15, 2021 (Students are permitted to pay monthly)
College Instant Decision Week- Nov 15, 2021 – November 19, 2021
Last Day of School- June 2, 2022
Class Day - June 2, 2022 9:00am
Decision Day Program - May 2, 2022 - 10:00am
Last Day for Credit Recovery Work Submission - May 2, 2022
Final Exams and Projects Week- May 9, 2022- May 13, 2022
Graduation Eligibility Review -May 27, 2022
Senior Talks (Required for Graduation) - May 17, 2022- May 28, 2022
Senior Week- May 23, 2022 – May 27, 2022

Class of 2022 Parent Information Night –
Join class advisor, Adrian Gutowski, to learn about senior activities, fundraising, and senior parent council.
October 7, 2021- 6:00pm Zoom

Class of 2022 Dues - December 15, 2021
Dues include:
•
•
•
•

2022 Class Shirt (customized)
Class picnic
Cap and Gown
Diploma Case

•
•
•

Class of 2022 Swag Pack
Senior Breakfast
Yearbook
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Class of 2022 Graduation
June 4, 2022 at 10:00 am (tentative)
Location TBD
Esther B. Griswold Theatre for the Performing Arts
1000 State Street
Springfield, MA

Class of 2022 Graduation Requirements
•
•
•
•

Earn a 2.6 or higher in all courses assigned for the 2021- 2022 school year
Earn a score of 240 or higher -MCAS English Language Arts, Mathematics and Biology
Missed no more than 12 days of school and/or class sessions
Completed all courses with a 2.6 or higher in grades 9th – 11th. This includes all credit recovery
courses.

We know this is a busy year for you and your student with a lot of life changing decisions to be made;
however, we want to remind you to slow down and enjoy this year with your senior! As you can see there are
plenty of opportunities in which you can participate and be a part of your student’s senior year. If you should
need any additional information, you can contact Dan Rossi, drossi@bacps.net or Adrian Gutowski
aguwtoski@bacps.net.
Sincerely,
Joretha S. Lewis
Principal
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29 de septiembre de 2021
Estimados padres y tutores de la promoción de 2022:
Este será un año emocionante para su estudiante de último año. Habrá varias tradiciones aquí en Baystate
Academy que se sumarán a esa emoción. Esta carta es para ayudarlo a planificar hacia el final del año
para que pueda esperar los eventos y requisitos que se imponen a las personas mayores. Primero y
principal, nuestros estudiantes deben enfocarse en tres metas: 1. Aprobar sus clases, 2. Estar al tanto de
los requisitos para graduarse y 3. Completar formularios y solicitudes para avanzar en su vida. ¡Será
necesario que todos trabajen juntos para asegurarnos de que nuestros estudiantes tengan un excelente año
senior!
Estos son los eventos planeados para las personas mayores:

Fechas clave para estudiantes de último año: Vencimiento
Cuotas de clase: $ 125: 15 de diciembre de 2021 (los estudiantes pueden pagar mensualmente)
Semana de decisión instantánea universitaria: 15 de noviembre de 2021 - 19 de noviembre de 2021
Último día de clases: 2 de junio de 2022
Día de clases: 2 de junio, 2022 9:00 am
Programa del día de la decisión - 2 de mayo de 2022 - 10:00 am
Último día para la presentación de trabajos de recuperación de créditos - 2 de mayo de 2022
Exámenes finales y semana de proyectos- 9 de mayo de 2022-13 de mayo de 2022
Revisión de elegibilidad para la graduación - 27 de mayo, 2022
Senior Talks (Requerido para la graduación) - 17 de mayo de 2022-28 de mayo de 2022
Senior Week- 23 mayo de 2022-27 de mayo de 2022

Noche de información para padres de la clase 2022:
únase al asesor de la clase, Adrian Gutowski, para aprender sobre las actividades para personas mayores,
la recaudación de fondos y el consejo de padres para personas mayores.
7 de octubre de 2021- 6:00 pm Zoom

Las cuotas Clase de 2022 - 15 de diciembre de 2021
cuotas incluyen:
·
·
·
·

Camiseta clase 2022 (personalizada)
Picnic de clase
Toga y birrete
Estuche de diploma

Graduación de la promoción de 2022

· Paquete Swag de la Clase 2022
· Desayuno Senior
· Anuario
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4 de junio de 2022 a las 10:00 a.m. (provisional)
Ubicación TBD
Esther B. Griswold Theatre for the Performing Arts
1000 State Street
Springfield, MA

Requisitos de graduación de la clase 2022
• Obtenga un 2.6 o más en todos los cursos asignados para el año escolar 2021-2022
• Obtenga una puntuación de 240 o más -MCAS Artes del lenguaje inglés, matemáticas y
•
•

biología
No faltó más de 12 días a clases y / o sesiones de clase
Terminaron todos los cursos con un 2,6 o mayor en los grados 9 - 11 Esto incluye todos los
cursos de recuperación de créditos.
th

º.

Sabemos que este es un año ajetreado para usted y su estudiante con muchas decisiones que cambiarán la
vida; sin embargo, ¡queremos recordarle que reduzca la velocidad y disfrute este año con su estudiante de
último año! Como puede ver, hay muchas oportunidades en las que puede participar y ser parte del último
año de su estudiante. Si necesita información adicional, puede comunicarse con Dan Rossi,
drossi@bacps.net o Adrian Gutowski aguwtoski@bacps.net.
Atentamente,
Joretha S. Lewis
Directora

