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Agosto 2018

Estimados Estudiantes de Grados 10, 11, y 12:
El personal de Greenwich High School y yo les damos la bienvenida después de lo que esperamos fue un verano
agradable.
El primer día de instrucción es jueves, 30 de Agosto. Grado 12 debe reportarse al Centro de Artes Escénicas (PAC)
puntualmente a las 8:30 a.m. Grados 10 y 11 deben ir a sus salas de homeroom puntualmente a las 8:30 a.m. donde
recibirán sus horarios. Los horarios de autobús están disponibles en nuestro sitio web GHS webstie. Favor de traer
su identificación de GHS y provisiones generales para las clases el jueves. Es requisito llevar consigo su horario
e identificación de GHS en todo momento. Si han perdido su tarjeta de identificación es necesario obtener un
duplicado en la Oficina de Actividades Estudiantiles entre 8:30 a.m. y 3:00 p.m. El costo de reemplazo de una tarjeta
de identificación es $5.00.
Un horario de las pruebas para deportes de varsity y junior varsity se encuentran en la página web de GHS. Si
necesitan más información acerca del programa de atletismo, llamen al Departamento de Atletismo al 625-8050. Los
atletas tienen que presentar formularios de permiso del padre y formularios médicos completos antes de
pruebas o sesiones de práctica.
Las salas de homeroom y el itinerario para el jueves 30 de agosto al martes 4 de septiembre, está disponible en la
página web de GHS. Disfruten los días que quedan de sus vacaciones. Esperamos verles el 30 de agosto.
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