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Estimado estudiante de noveno grado:

El personal y yo les damos la bienvenida a Greenwich High School. Estás entrando en una escuela con una
larga tradición de excelencia. Queremos que sus años en GHS estén llenos de crecimiento académico,
personal e interpersonal. Tendrás muchas experiencias nuevas durante este año escolar; lo alentamos a
comenzar esta parte de su carrera en la escuela secundaria siendo un participante activo. Es muy
importante que se involucre tanto en el aula como en actividades extracurriculares.

El miércoles 28 de agosto, de 8:30 a.m. a 1:30 p.m., se llevará a cabo un día de orientación especial para
estudiantes de noveno grado. Si llega a la escuela antes de las 8:30, vaya al Centro de Estudiantes. El
programa de orientación comenzará puntualmente a las 8:30 a.m.en elPerforming Arts Center (PAC). Los
estudiantes asistirán a una reunión de clase inicial, una reunión de la casa, una feria extracurricular de
clubes y cada una de las clases en su horario. Por favor traiga una libreta y un bolígrafo o lápiz. Su consejero
le dará su horario durante la reunión de su casa el primer día de clases. Para aquellos estudiantes que son
elegibles para el servicio de autobús, los autobuses recorrerán sus rutas regulares. Los horarios de los
autobuses están disponibles en nuestro sitio web de Greenwich High School. Proporcionaremos un
almuerzo de pizza sin cargo o, si lo prefiere, puede traer una bolsa de almuerz.
En la página web de atletismo de Greenwich High School se encuentra un calendario de pruebas deportivas
de otoño. Si necesita información adicional sobre el programa deportivo, llame al Departamento de
Deportes al 625-8050. Los atletas deben registrarse en línea y haber enviado formularios médicos
completos a la oficina de salud antes de las pruebas o sesiones de práctica.

En Greenwich High School se requiere que lleve su horario y su identificación de GHS diariamente. Su
tarjeta de identificación de GHS se emitirá en el aula durante la primera semana de clases. Si es nuevo en las
Escuelas Públicas de Greenwich, se le tomará una fotografía para la tarjeta de identificación en la oficina de
Actividades Estudiantiles el miércoles 28 de agosto. El horario del jueves 29 de agosto al martes 3 de
septiembre se publica en el sitio web de GHS. Disfruta el resto de tu verano y espero conocerte el miércoles
28 de agosto.
Sinceramente,
Ralph Mayo
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