Looking Ahead

August 5th, 2022

Mon. 8/8

Volleyball Tryouts - 3:15-4:30 (must have a current sports physical on file)

Tue. 8/9

Volleyball Tryouts - 3:15-4:30 (must have a current sports physical on file)

Wed. 8/10

Volleyball Tryouts - 3:15-4:30 (must have a current sports physical on file)
PTo Meeting via Zoom @ 6:30pm

Thu. 8/11
Fri. 8/12

Robotics applications due by 4pm.

School is back in session and the first two days have been successful! Our students are finding
their way to class, adjusting to new routines, learning classroom expectations and school procedures. It
has been a joy to observe our eagles enjoying connections classes and reconnecting with their peers.
We would like to express our appreciation for your patience and understanding regarding traffic
delays at the start and end of our days. As a friendly reminder please pull vehicles as far down as
possible and avoid stopping beforehand if you see your child. We request that you not park in the
parking lot where students must cross traffic to enter your car. This is unsafe.
Beginning Monday, August 8th, only students who have a parent employed at either Robert J.
Burch or Sandy Creek H.S. will be allowed to cross the street during dismissal. Due to safety concerns,
and at the request of Burch Administration, we ask that Flat Rock parents not park in the Burch parking
lot to wait on students.
Thanks for a great start. We are so excited for the school year ahead! GO EAGLES!

Click on the fliers for more information.

FRMS. Stay connected. Be informed.

Proxima Semana

Agosto 5, 2022

Lunes 8/8

Pruebas de Volleyball - 3:15-4:30 (Debe tener un examen físico deportivo actual en el archivo)

Martes 8/9

Pruebas de Volleyball - 3:15-4:30 (Debe tener un examen físico deportivo actual en el archivo)

Miercoles 8/10

Pruebas de Volleyball - 3:15-4:30 (Debe tener un examen físico deportivo actual en el archivo)
Reunion del PTO via Zoom @ 6:30pm

Jueves 8/11
Viernes 8/12

Aplicaciones para Robótica hasta las 4pm.

¡Estamos de regreso en la Escuela y los dos primeros días han sido exitosos! Nuestros estudiantes
están encontrando el camino a sus clases, están ajustándose a las nuevas rutinas, están aprendiendo la
etiqueta del salón de clases y los procedimientos escolares. Ha sido un placer observar a nuestras águilas
disfrutando de las clases de conexiones y reconectando con sus compañeros.
Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento por su paciencia y comprensión con respecto a las
demoras en el tráfico al comienzo y al final de nuestros días. Como recordatorio amistoso, por favor parque
su vehículo lo más abajo posible y evite detenerse de repente si ve a su hijo. Le solicitamos que no se
estacione en el estacionamiento donde los estudiantes deben cruzar el tráfico para ingresar a su automóvil.
Esto es inseguro.
¡Estamos muy emocionados por el nuevo año escolar que se avecina! ¡VAMOS ÁGUILAS!

Click on the fliers for more information.

¡Recordatorio de los Chromebook!
Seguridad:
La mejor manera de reducir el daño del Chromebook es
manteniéndolo en su estuche. Compre un estuche nuevo
por $20 en myschoolbucks.com.
Cargador:
Si su estudiante ha perdido el cargador, la escuela no
proporciona un reemplazo, sin embargo, puede pedir un
cargador tipo USB-C de 45 W en Amazon por alrededor de
$15.
Seguro:
Es hora de renovar el seguro del Chromebook por $15 a
través de SmartTech. Haga clic aquí.

¿Preguntas? Contacte: dougan.jessica@fcboe.org

FRMS Manténgase conectado. Esté informado.

