Bienvenidos Clase del 2023
Eventos Importantes para las familias de FHS
Verificación De Domicilio
(Requerido)

Sábado 26 de Enero en la
biblioteca de FHS

Noche de Padres del Grado
8 en su escuela
Consejeros Academicos
de Fremont visitaran su
secundaria
(durante el dia)
Noche de Electivos Para los
Estudiantes del Grado 8

Martes, 26 de Febrero

Café con los Consejeros
Viernes, 8 de Marzo y Viernes,
26 de abril

Todos los estudiantes que van a ingresar al grado 9 deben verificar su domicilio.
Una carta oficial con respecto a la verificación de domicilio ha sido enviada por el
distrito Fremont Union High School District. Los estudiantes que no completen
este proceso no podrán inscribirse en las clases para el año escolar 2019-2020.
Entre a la página de http://www.fuhsd.org/enrollment para más información
Fechas:
17 de Enero del 2019 en Lawson de 6-8:00pm
17 de Enero del 2019 en Columbia 6:30pm (En Español)
24 de Enero del 2019 en Cupertino Middle 6:00 pm
5 de Febreo del 2019 en Sunnyvale Middle 7:00 pm
Fechas: Columbia MS-Febrero 7, Sunnyvale MS- Febrero 7,
Cupertino MS, -enero 30, Lawson MS, -Feb 6
Para obtener información sobre las escuelas privadas y fuera del área,
contactar a Lorena Moreno al 408-522-2412 o Lorena_moreno@fuhsd.org
Fecha: Martes, 26 de Febrero, 2019 Hora: 6:30 pm –8:30 pm en la cafeteria de FHS
Venga para que aprenda mas sobre las diferentes clases de electivos, conozca los
maestros y visite las aulas

Fecha: Viernes, 8 de Marzo, 2018 y Viernes, 26 de abril. Hora: 8:00am-9:30am en la
cafeteria de FHS
Venga y conozca a todos los consejeros academicos durante un café y Habra una session de
preguntas y respuestas. Tambien Habra una excursion escolar para que conozca la escuela.

Noche de Informacion y
Seleccion de Cursos para familias
de Nuevo Ingreso Miercoles, 13

Noche de Selección de cursos- Requerido– Solamente tendremos una sesión en
español el miércoles, 13 de marzo 2019 de 6:30 pm a 7:30 en la Biblioteca

de Marzo

Todos los estudiantes que van a ingresar al grado 9 deben asistir a la noche de
información y selección de cursos. Los formularios de solicitud de cursos de los
estudiantes también se podrán entregar en ese momento. Favor contactar a Lorena
Moreno al 408-522-2412 o lorena_moreno@fuhsd.org

Fechas para Examen de
Colocacion de otro idioma

Jueves, 4 de abril

Verificacion de Cursos
Solicitados
Fiesta de Inicio para
estudiantes de nuevo
ingreso y noche de padres
Link Crew

575 W. Fremont Av.
Sunnyvale, CA 94087
408.522.2400

Fecha: Jueves 4 de abril en FHS- de 3:45pm-4:45pm- Locacion aun no
determinada
Se les recomienda a los hablantes de español, francés, japonés y chino tomar un examen de
colocación para determinar el nivel de idioma.

A mediados de Abril, todos los estudiantes que van a ingresar al grado 9
recibirán una confirmación de los cursos solicitados para el año escolar
2019-2020.
Los estudiantes de nuevo ingreso asistirán a una orientación de un día, el martes, 13 de
Agosto. Una reunion de padres se llevará a cabo esa misma noche a las 6pm.
Link Crew es un programa de transición de la escuela secundaria que da la bienvenida a los
estudiantes del primer año. Link Crew patrocina y dirige la orientación. Como modelos
positivos, los líderes de Link Crew son mentores y líderes estudiantiles que guían para
descubrir lo que se necesita para tener éxito durante la transición a la preparatoria y ayudar a
facilitar el éxito del primer año.

