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Agosto, 2018

Estimados Estudiantes de Grado 9:
El personal de Greenwich High School y yo les damos la bienvenida. Están entrando en un colegio con una larga
tradición de excelencia. Queremos que sus años en GHS estén llenos de crecimiento académico, personal, e
interpersonal. Tendrán muchas experiencias nuevas durante este año escolar; les animamos a que empiecen esta
parte de sus carreras escolares siendo participantes activos. Es muy importante que se envuelvan en actividades tanto
de clases como extra-curriculares.
Un día especial de orientación para estudiantes del noveno grado tendrá lugar miércoles, 29 de agosto, de 8:30 a.m.
a 1:30 p.m. Si llegan al colegio antes de las 8:30, favor de ir al Centro Estudiantil. El programa de orientación
empezará puntualmente a las 8:30 en el Centro de Artes Escénicas (PAC). Los estudiantes asistirán a una reunión de
clase inicial, una reunión de casa, una feria de clubs extra-curriculares, y cada una de las clases en su horario. Favor
de traer un cuaderno y un lápiz o bolígrafo. Sus consejeros les darán sus horarios el primer día de clase durante la
reunión de casa. Para los estudiantes elegibles para servicio de autobús, los autobuses saldrán por sus rutas
regulares. Los horarios de autobús están disponibles en nuestro sitio web Greenwich High School. Proveeremos un
almuerzo de pizza gratis o, si prefieren, pueden traer un propio almuerzo.
Un horario de pruebas para deportes de otoño está incluido. Si necesita más información sobre el programa de
atletismo, llamen al Departamento de Atletismo al 625-8050. Los atletas tienen que presentar formularios de
permiso firmados por los padres y formularios médicos completos antes de pruebas o sesiones de práctica.
En Greenwich High School es requisito llevar diariamente los horarios y las identificaciones de GHS. Recibirán sus
tarjetas de identificación de GHS en las salas de homeroom durante la primera semana de instrucción. Si son nuevos
para las Escuelas Públicas de Greenwich les tomaran las fotos para las tarjetas de identificación en la oficina de
Actividades Estudiantiles el miércoles 29 de agosto. El itinerario del jueves 30 de Agosto al martes 4 de septiembre,
está disponible en la página web de GHS. Disfruten el resto del verano y espero conocerles el miércoles 29 de
agosto.
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