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Año Escolar 2021-2022 
 
 

     
Estimado Padre/Persona de Parentalidad: 
 
En nombre de la facultad y el personal, me gustaría darle la bienvenida a su hijo(a) al Centro de 
Carreras de Islip de Eastern Suffolk BOCES. La misión del Islip Career Center es proporcionar 
programas de educación profesional de calidad que harán que cada estudiante pase de la 
educación secundaria a un empleo competitivo. Nos complace que haya elegido que su hijo(a) 
participe en un programa de educación profesional. Nuestro personal con experiencia está 
dedicado a brindar a cada estudiante la mejor oportunidad educativa posible. 
 
La escuela comenzará el jueves 9 de septiembre de 2021 para los estudiantes que asistan a todas 
las instalaciones de Eastern Suffolk BOCES. Si su escuela tiene un calendario escolar modificado, 
comuníquese con el administrador de su escuela local para averiguar el horario de BOCES que 
han establecido para los estudiantes de su distrito. El horario de la sesión de la mañana (AM) es 
de 7:45 a.m. a 10:15 a.m. y el horario de la sesión de la tarde (PM) es de 11:15 a.m. a 1:45 p.m. 
 
Tenga en cuenta que durante el horario escolar solo habrá una entrada principal al edificio. La 
entrada principal está ubicada en el lado norte del edificio. Los padres o cualquier persona 
designada por los padres para dejar o recoger a los estudiantes de la escuela deben presentarse 
en la entrada principal con una identificación con fotografía adecuada. 
 
Adjunto encontrará varios documentos y formularios importantes que deberán completarse y 
devolverse al Islip Career Center. Todos los formularios en "amarillo" deben devolverse 
inmediatamente después de la llegada de su hijo(a) a nuestro programa. Si su hijo(a) asiste a otro 
programa de BOCES, los formularios que le envían deberán completarse y devolverse a ese 
programa. 
 
Durante la primera semana de instrucción, el maestro discutirá las políticas del edificio sobre 
calificaciones, completará todo el trabajo de clase, la tarea y estará preparado para trabajar todos 
los días que estén presentes en la escuela. 
 
Esperamos tener a su hijo(a) en el Islip Career Center y trabajar con usted en la importante tarea 
de educar a su hijo(a). Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la oficina principal al 
631-244-5900 o con nuestro departamento de orientación al 631-244-5903. 
 
Atentamente, 

Peter Lepore 
Peter J. Lepore 
Principal 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


