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

El personal y yo estamos encantados de darle la bienvenida a la comunidad de estudiantes de Greenwich
High School. Nuestros graduados se han ganado muchos honores y nos han representado bien tanto en la
universidad como en el lugar de trabajo. Anticipamos que se convertirá rápidamente en una parte
importante de esta tradición de excelencia.

El programa de orientación de la escuela secundaria para nuevos estudiantes comenzará a las 8:30 a.m. el
miércoles 28 de agosto. Este año continuamos con el exitoso programa de mentores entre pares de la
escuela secundaria, que incluye actividades durante todo el año escolar. Se reunirá con su mentor esta
mañana en la sala coral 805 en el área de Música a las 8:30 a.m. y él / ella pasará la mañana con usted.

Por favor traiga un cuaderno y un bolígrafo o lápiz a la orientación. Aprenderá sobre las actividades de los
estudiantes, recorrerá el edificio y conocerá al administrador de su casa y al consejero escolar. En
Greenwich High School, todos los estudiantes deben llevar un horario y su tarjeta de identificación (ID) de
GHS. Te tomarán una foto para la tarjeta de identificación en la oficina de Actividades Estudiantiles.

Proporcionaremos un almuerzo de pizza sin cargo, o si lo prefiere, puede traer una bolsa de almuerzo. El
despido esta programado para 1:25pm. Los autobuses saldrán del círculo delantero a la 1:30 p.m. Los
horarios de los autobuses están disponibles en nuestro sitio web en www.greenwichschools.org/ghs. En el
sitio web también se encuentra un cronograma para pruebas de deportes universitarios y juveniles. Para
obtener más información sobre el programa deportivo, llame al Departamento de Deportes al 625-8050.
Los atletas deben presentar hojas de permiso de los padres y formularios médicos completos antes de las
pruebas o sesiones de práctica. Esperamos verte en la orientación. El horario para el jueves 29 de agosto
hasta el martes 3 de septiembre se publica en el sitio web de GHS. Disfruta los días restantes del verano.
Sinceramente,

Ralph Mayo
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