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EVENTO
Esto es para los padres que no quieren que su hijo/hija esté en la misma casa que su hermano mayor. Las
solicitudes de optar para no estar en la misma casa se deben a GHS.
Los padres del 8º grado serán enviados por correo electrónico con respecto a las Actividades de Transición
de GHS
La Guía del Curso de Estudio de 9º grado se distribuye en línea a los estudiantes de 8º grado; Copias en
papel de la guía de planificación y descripción general de la selección de cursos distribuidas a estudiantes
de 8º grado.
Planificación y selección de cursos del 9º grado. Los consejeros del 8º grado
preparan a los estudiantes para el proceso de selección de cursos e informar a los padres cuando los
materiales se están enviando a casa. Las recomendaciones de los cursos académicos bases serán hechas
por el equipo del octavo grado. Los estudiantes recibirán una Guía de Planificación del GHS, un carta de
planificación de cuatro años y una explicación de un horario típico del primer año. Todas las solicitudes de
cursos deben finalizarse a finales de marzo.
Orientación para el programa de electivos para todos los estudiantes del 8º grado
9:30-11:30 por la mañana en el Centro de Artes Escénicas de GHS
Reunión de los padres de los estudiantes de la educación especial en GHS
6:00-7:00 por la noche
Orientación para Padres de 8º Grado - Curso de Estudio 7:00 por la noche en el Centro de Artes Escénicas.
Esto se lleva a cabo para que los padres aprendan más sobre GHS y ayudar con la selección del curso. Se
presentará una visión general de los programas académicos.
WMS/GHS Intercambios de educación especial. Los monitores de educación especial y el personal de salud
mental discuten cada estudiante con el personal de educación especial al que serán asignados en GHS.
Reuniones para los padres para ayuda con la selección de cursos en cada escuela intermedia.

Panel de estudiantes de GHS en WMS 7:00 por la noche
Las colocaciones de casas finalizadas y distribuidas.
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FECHAS
Martes 18 de diciembre
Semana del 7 de enero
Semana del 21 de enero

Enero-marzo 2019

Martes 29 de enero
fecha de nieve jueves 31
de enero
Miercoles 20 de febrero
fecha de nieve jueves 21
de febrero
Lunes 25 de febrero
fecha de nieve martes 26
de febrero

Miercoles 13 de marzo
Programado
inmediatamente después
de la orientación
curricular del 25 de
febrero.
4/3/18 (fecha tentativa)
Semana de abril 15
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Tender un puente sobre PPT’s en GHS. El personal de Western asiste con los padres y el estudiante. Las
solicitudes del curso que necesitan serán revisadas como resultado del PPT y serán corregidas por el
consejero de GHS.
Observaciones de GHS en WMS
Visitas de los estudiantes de WMS a GHS (para los estudiantes que requieren)
Orientación de casas para los padres de los estudiantes entrantes al 9 ° grado a las 7:00 por la noche. Los
padres se reunirán con el administrador de la casa, el consejero de la escuela y el personal de apoyo de
salud mental..

Orientación en WMS para estudiantes del 8º grado. Los consejeros de GHS se reunirán brevemente con
cada uno de sus estudiantes en las escuelas intermedias para distribuir información sobre la vida en GHS y
discutir sus cursos. También hay una reunión corta de la casa, y las fotos serán tomadas para las tarjetas de
identificación GHS.
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Fechas de abril para ser
determinado mas tarde
marzo-junio 2019
el 23 de abril

el 3 de junio 2019 sin
cambio de calendario

