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Agosto 2019
Estimados estudiantes de 10th, 11th y 12th grado:

El personal de la Greenwich High School y yo les damos la bienvenida de regreso de lo que esperamos haya
sido un verano agradable.

El primer día de clases es el jueves 29 de agosto. El grado 12 debe presentarse al PAC de inmediato a las
8:30 a.m. Los grados 10 y 11 deben presentarse al salón de clase a las 8:30 a.m., donde se le dará su horario.
Los horarios de los autobuses están disponibles en nuestro sitio web en www.greenwichschools.org/ghs.
Por favor traiga su identificación de la escuela GHS y suministros generales para las clases con usted el
jueves. Debe llevar su horario y su tarjeta de identificación de GHS en todo momento. Si ha perdido su
tarjeta de identificación, debe obtener un duplicado en la oficina de Actividades Estudiantiles entre las 8:30
a.m. y las 3:00 p.m. La tarifa de reemplazo de una tarjeta de identificación es de $ 5.00.
También se puede encontrar un cronograma de pruebas de deportes universitarios y juveniles en el sitio
web de GHS. Si necesita información adicional sobre el programa de atletismo, llame al Departamento de
Atletismo al 625-8050. Los atletas deben registrarse en línea y completar formularios médicos antes de las
pruebas o sesiones de práctica.

Las ubicaciones de los salones de clase y el horario del jueves 29 de agosto al martes 3 de septiembre se
publican en el sitio web de GHS. Disfrute los días restantes de sus vacaciones de verano. Esperamos verte el
29 de agosto.
Sinceramente,

Ralph Mayo
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