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Agosto 2018
Estimados Estudiantes de Grados 10, 11 y 12 Nuevos a GHS:
Nos complace al personal y a mí darles la bienvenida a la comunidad de aprendices de GHS. Nuestros graduados
han ganado muchos honores y nos han representado bien tanto en las universidades como en el campo de trabajo.
Anticipamos que ustedes se convertirán rápidamente en una parte importante de esta tradición de excelencia.
El programa de orientación para estudiantes nuevos a la high school será el miércoles, 29 de agosto a las 8:30 a.m.
Este año continuamos con el programa exitoso de mentor (consejo) por semejantes, que incluye actividades durante
todo el año. Conocerán a su mentor semejante esa mañana en salón coral 805 en el Ala de Música a las 8:30 a.m. y
él/ella pasará la mañana con ustedes.
Favor de traer consigo un cuaderno y lápiz o bolígrafo a la orientación. Aprenderán sobre actividades
estudiantiles, harán un recorrido por el edificio, y conocerán al Administrador de su casa y a su consejero. En
Greenwich High School a todos los estudiantes se les requiere llevar consigo su horario y su tarjeta de identificación.
Podrán tomarse la foto para la tarjeta de identificación en la oficina de Actividades Estudiantiles.
Proveeremos un almuerzo gratis de pizza, o si prefieren, pueden traer su propio almuerzo. Se ha fijado la salida para
la 1:25 p.m. Los autobuses saldrán del círculo delante del edificio a la 1:30 p.m. Los horarios del autobús están
disponibles en nuestro sitio web ghs website. El horario para pruebas de deportes varsity y junior varsity también se
encuentran en la página web. Para obtener más información sobre el programa de atletismo llamen al Departamento
de Atletismo al 625-8050. Es requisito que los atletas presenten formularios de permiso de sus padres y
formularios médicos completos antes de pruebas o sesiones de práctica. Esperamos verles el día de orientación.
El itinerario del jueves 30 de agosto al martes 4 de septiembre, está disponible en la página web de GHS. Disfruten
los días de verano que aún les quedan.
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