
¡Bienvenidos a Framingham High School! 
Hoja de referencias 

Horaios y calendarios 

Horario diario 
    Salón de hogar (SH): 7:25-7:29 am   
    La escuela termina a las 1:55 pm 
    Rotación de cursos de 7 días  
    Cada clase se reúne durante un   
    período: A, B, C, D, E, F, o G 
 
 
 
 

 
Período  Hora  Día 

1 
Día 2  Día 3  Día 

4 
Día 

5 
Día 
6 

Día 
7 

Minut
os 

Salón de 
Hogar 

7:25-7:29  S.H.  S.H.  S.H.  S.H.  S.H.  S.H.  S.H.  4 

1  7:33-9:01  A  C  B  A  B  D  C  88 

2  9:05-9:59  B  A  A  C  D  A  B  54 

3  10:03-10:5
7 

C  D  E  D  C  B  G  54 

4  11:01-12:57 
Almuerzo 

30 min 

D  G  F  E  G  E  F  88 

5  1:01-1:55  E  F  G  F  F  G  E  54 

 

Salida temprana  Los estudiantes salen a las 10:45 AM 

Colaboración por la mañana  Los maestros tienen reuniones por la mañana; Salón de Hogar 
comienza a las 8:15; los autobuses llegan a la hora normal 

Colaboración por la tarde  Los maestros tienen reuniones a la 1:00 PM. El día estudiantil termina a 
las 12:57 PM; los autobuses salen a la 1:05 PM  

Asistencia  Es importante que los estudiantes asistan  todos los días. Si un 
estudiante está enfermo o necesita estar ausente/tarde/salir para una 
cita, etcétera, el padre/tutor debe llamar al 508-782-7080. 

 

Transporte 

Para solicitar transporte en un autobús:   https://www.framingham.k12.ma.us/Page/5240 

Costo del autobús $$  $250/estudiante; para los estudiantes/familias quienes califican para 
el almuerzo gratis o a precio reducido, no hay costo. Para solicitarlo 
por favor visite la página de Servicios Alimenticios. 

Proceso  1. Complete el Formulario de Solicitud de Transporte en Aspen 
X2 

2. Usted recibirá un correo electrónico de confirmación 
3. Haga su pago, si es necesario 
4. Usted recibirá un correo electrónico con la ubicación de la 

parada, la hora de recogida por la mañana y la hora de entrega 
por la tarde, y el número del autobús.   

 

Servicios Alimenticios: Cómo recibir un almuerzo/Desayuno 

Desayuno & almuerzo  Disponibles todos los días en la cafetería 

Para inscibirse  https://www.framingham.k12.ma.us/Page/2534 

Almuerzo gratis o a precio reducido  Si la familia califica, los estudiantes pueden recibir el 

https://www.framingham.k12.ma.us/Page/5240
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/2568
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/2534


almuerzo gratis o a precio reducido. Para solicitarlo, 
hay que llenar un formulario de solicitud: 
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/2568 

 

Oficinas de grado: Donde se encuentran los Subdirectores y Secretarios de cada grado. Ellos son los encargados 
de la disciplina, las actividades del grado, asignaciones de Salones de Hogar, y más.  

Oficina de grado de las promociones de 2021 y 2023: Salón B202 

Mr. Jeff Convery, Subdirector de la promoción de  2021/jconvery@framingham.k12.ma.us; ext. 27610 
Mr. Jon Kanavich, Subdirector de la promoción de  2023/ jkanavich@framingham.k12.ma.us; ext. 27630 
Mrs. Denise Dagle, Secretaria de la oficina de grado/ ddagle@framingham.k12.ma.us; ext. 27611 

Oficina de grado de las promociones de 2020 y 2022: Salón F120 

Mr. Greg Lagan, Subdirector de la promoción de 2020/glagan@framingham.k12.ma.us; ext. 27640 
Mr. Mark Albright, Subdirector de la promoción de 2022/malbright@framingham.k12.ma.us; ext. 27620 
Mrs. Linda Hendry, Secretaria de la oficina de grado/ lhendry@framingham.k12.ma.us; ext. 27641 

 

Salones del Departamento de la Consejería Escolar: Donde se encuentran los consejeros escolares. Los consejeros 
ayudan con los horarios de cursos, asuntos académicos o personales, planificación para el futuro, y más.  

Promociones de 2021 y 2023, Suite D109, Consejeros escolares 

Mrs. Isabel Rossetti, Secretaria de la Consejería Escolar/ext. 27501 
Mrs. Kathy Khazai, apellidos A-Di (‘21)/A-De Leon (‘23)/kkhazai@framingham.k12.ma.us;ext. 27509 
Mr. Richard Walcek, apellidos Dj-Li (‘21)/De M-La (‘23)/rwalcek@framingham.k12.ma.us;ext. 27503 
Ms. Anna Uricchio, apellidos Ll-P (‘21)/Le-P(‘23)/auricchio@framingham.k12.ma.us;ext. 27504 
Mrs. Sue DeSimone, apellidos Q-Z (‘21 & 23)/sdesimone@framingham.k12.ma.us;ext. 27505 

Promociones de 2020 y 2022, Suite D102 , Consejeros escolares 

Mrs. Alessandra Poletti, Secretaria de la Consejería Escolar /apoletti@framingham.k12.ma.us; ext. 27502 
Mr. Jeff Childs, apellidos A-De M(‘22)/A-Di(‘20)/jchilds@framingham.k12.ma.us;ext. 27506 
Ms. Susie (Irma) Ramirez, apellidos De N-K (‘22)/D0-K(‘20)/iramirez@framingham.k12.ma.us;ext. 27498 
Ms. Kaitlin Donovan, apellidos L-Pi(‘22)/L-Ph(‘20)/kdonovan@framingham.k12.ma.us;ext. 27508 
Ms. Lindsey Monaco, apellidos Po-Z(‘22)/Pi-Z(‘20)/lmonaco@framingham.k12.ma.us;ext.27564  
Ms. Emily Taylor, jefe de dept. &  Cornerstone/Thayer counselor/etaylor03@framingham.k12.ma.us ext. 26724 

Centro de Universidades y Carreras, localizado en la Biblioteca A106; planificación para la universidad & 
carreras 

Mrs. Rachel Erikson, consejera de Universidades y Carreras/rschmid@framingham.k12.ma.us; ext. 27688 
 

Preguntas frecuentes 

Perdí mi horario. ¿Dónde puedo conseguir una copia 
nueva? Visita tu Oficina de Consejería Escolar (D102 o 
D109). 
 

¿Cómo consigo mi dirección de correo electrónico y 
cuenta de FHS? Ms. Courchesne, la bibliotecaria, y tu 
consejero pueden ayudar. 
 

¿Dónde puedo conseguir papeles de permiso para 
trabajar? Las secretarias de la Oficina Central y las 
Oficinas de Consejería pueden ayudar. 

Me gustaría tener un casillero. ¿Cómo puedo conseguir 
uno? O ¿Cuál es mi combinación para abrir el casillero? 
Habla con la Secretaria de la Oficina de Grado (Mrs. 
Hendry o Mrs. Dagle). 
 

Quiero participar en un deporte. ¿Cómo me apunto? 
Las solicitudes están en línea a www.flyerathletics.com.  

Translations are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document. ROME- 9/5/2019 SPANISH 
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