
Hello and Welcome! 

 

 I am excited to be back at Frank A. Sedita Community School! I hope you 

and your family had an enjoyable summer! As we come back into the school year 

there were some things I wanted to cover. 

 Classroom Rules and Expectations: I adhere to school wide policies as well 

as some classroom specific policies, even more so in the virtual learning 

environment! 1) Students should act as they would in the classroom – using 

respect towards their teacher, classmates and self. 2) Students should have their 

mics muted, unless they’re engaging in the discussion part of a class lesson. 3) 

Chat feature should only be used when directed to by the teacher or to ask a 

question. 4) Do your best! We are all new to this virtual learning environment, 

 Grading Policy: Grades 4 – 8: Breakdown: 40% Synchronous Work, 35% 

Asynchronous Work, 20% Tests/ Quizzes, 5% Homework. Music counts as part of 

your GPA! Participation means they need to actively try to do the activities we do 

in class. I expect all students to try things out and I do not expect them to be 

100% correct when trying new things.  If a student misses a synchronous class, I 

will do my best to ensure instruction has been recorded so that the student may 

view the video on Schoology at a later time to catch up. 

I have an open door policy for all my students and parents / guardians as 

well. If there is anything I can do to help the success of your child, please feel free 

to contact me at the following: email: efeyh@buffaloschools.org, cell phone 716-

253-1295, school phone 716- 816-3220 or through ClassDojo. If you would like to 

leave a number for me to best get ahold of you at, please let me know! 

 Sincerely, 

      Ms. Feyh 
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¡Hola y bienvenido! 

 

¡Estoy emocionado de estar de regreso en la Escuela Comunitaria Frank A. Sedita! 

¡Espero que usted y su familia hayan tenido un verano agradable! Al regresar al 

año escolar, había algunas cosas que quería cubrir. 

Reglas y expectativas del salón de clases: Me adhiero a las políticas de toda la 

escuela, así como a algunas políticas específicas del salón, ¡aún más en el entorno 

de aprendizaje virtual! 1) Los estudiantes deben actuar como lo harían en el aula, 

respetando a su maestro, a sus compañeros y a sí mismos. 2) Los estudiantes 

deben tener sus micrófonos silenciados, a menos que estén participando en la 

parte de discusión de una lección de clase. 3) La función de chat solo debe usarse 

cuando el profesor se lo indique o para hacer una pregunta. 4) ¡Haz tu mejor 

esfuerzo! Todos somos nuevos en este entorno de aprendizaje virtual, 

Política de calificaciones: Grados 4 - 8: Desglose: 40% trabajo sincrónico, 35% 

trabajo asincrónico, 20% pruebas / cuestionarios, 5% tarea. ¡La música cuenta 

como parte de tu GPA! La participación significa que deben intentar activamente 

realizar las actividades que hacemos en clase. Espero que todos los estudiantes 

prueben cosas y no espero que sean 100% correctos al probar cosas nuevas. Si un 

estudiante falta a una clase sincrónica, haré todo lo posible para asegurarme de 

que se haya grabado la instrucción para que el estudiante pueda ver el video en 

Schoology más adelante para ponerse al día. 

Tengo una política de puertas abiertas para todos mis estudiantes y padres / 

tutores también. Si hay algo que pueda hacer para ayudar al éxito de su hijo, no 

dude en ponerse en contacto conmigo al siguiente: correo electrónico: 

efeyh@buffaloschools.org, teléfono celular 716-253-1295, teléfono de la escuela 

716-816-3220 o mediante ClassDojo. Si desea dejar un número para que me 

comunique mejor con usted, ¡hágamelo saber! 

Sinceramente, 

      Sra. Feyh 


