Timothy L. Sneed
Director Ejecutivo

Maria Williams
Principal

Estimados padres y tutores de la clase de 2023:
Este será un año emocionante para su adulto mayor. 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. En primer lugar, nuestros
estudiantes deben enfocarse en tres objetivos: 1. Aprobar sus clases, 2. Ser conscientes de los requisitos
para la graduación y 3. Llenar formularios y solicitudes para avanzar en su vida. ¡Se necesitará que todos
trabajen juntos para asegurarse de que nuestros estudiantes tengan un gran último año!
Estos son los eventos planeados para las personas mayores:
Fechas clave para personas mayores• Cuotas de clase senior - $ 125 vencimiento - 16 de diciembre de 2022 (Los estudiantes pueden
pagar mensualmente)
• Semana de Decisión Instantánea Universitaria- 31 de octubre – 1de noviembre 0, 2022
• Programa del Día de la Decisión Universitaria - 1 de mayo de 2023 - 10:00 a. m.
• Último día para la presentación del trabajo de recuperación de crédito – 29 de mayo, 2023
• Charlas para personas mayores (requeridas para la graduación) - 22 de mayo de 2023- 30 de
mayo de 2023
• Revisión de elegibilidad de graduación - 26 de mayo de 2023
• Semana de estudiantes de cuarto año- 30 de mayo de 2023 – 1 de junio de 2023
• Último día de clases para estudiantes de último año: 1 de junio de 2023
• Día de clase - 1 de junio de 2023 9:00 a. m.
• Graduación – 3 de junio de 2023
Clase de 2023 Noche de Información para Padres
Únase a la asesora de clase, la Sra. Jade Brown, para aprender sobre las actividades de las personas
mayores, la recaudación de fondos y el consejo de padres de la tercera edad. Septiembre 14, 2022 - 6:00
p.m.
Cuotas de clase - 1de diciembre 6, 2022
Las cuotas incluyen:
Camisa de la clase 2023
(personalizada)
Picnic de clase
Gorra y bata
Caso del Diploma

Clase de 2023 Swag Pack
Desayuno Senior
Anuario

Clase de Graduación 2023
Fecha: 3 de junio de 2023 a las 10:00 a.m.
Ubicación:
Colegio Internacional Americano (AIC)
Teatro Esther B. Griswold para las Artes Escénicas
1000 State Street
Springfield, Massachusetts
Clase de 2023 Requisitos de graduación
• Gane un 2.6 o superior en todos los cursos asignados para el año escolar 202 2- 2023.
• Obtenga una puntuación de 240 o más - MCAS English Language Arts, Mathematics and
Biology.
• No faltó más de 12 días de escuela.
9º
• Completó todos los cursos con un 2.6 o superior en los grados a 11º. Esto incluye todos los
cursos de recuperación de créditos.
Sabemos que este es un año ocupado para usted y su estudiante con muchas decisiones que cambian la
vida; sin embargo, ¡queremos recordarte que disminuyas la velocidad y disfrutes este año con tu senior!
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 la Sra. Jade Brown en
jbrown@bacps.net
Sinceramente
Timoteo L. Sneed
Directora Ejecutivo
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