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23 de agosto 2021
Estimados Estudiantes de 9o Grado:
El personal y yo le damos la bienvenida a Greenwich High School. Estás ingresando a una institucion con
una larga tradición de excelencia. Queremos que tus años en GHS estén llenos de crecimiento académico,
personal e interpersonal. Tendrás muchas experiencias nuevas durante este año escolar y 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 las actividades co-curriculares.
Un día de orientación especial para 9o grado se llevará a cabo el martes 31 de agosto de 8:30 am a 1:15
pm. Al llegar se reportara directamente a su casa donde se encuentra su salón principal (Homeroom).
Adjunto encontrara el itinerario de orientación para la primera semana de clases. También encontrará
toda esta información en el sitio web de GHS. Por favor traiga consigo un cuaderno y un bolígrafo o
lápiz. Durante la reunión de casa usted recibia su horario. Para aquellos estudiantes que son elegibles
para el servicio de autobús, los autobuses seguirán sus rutas regulares. Los horarios de los autobuses
están adjuntos y también están disponibles en nuestro sitio web de Greenwich High School. Se les
proporcionará un almuerzo de pizza.
Adjunto encontrara un calendario para las pruebas deportivas de otoño que tambien se puede encontrar
en la página web de atletismo de Greenwich High School. Si necesita información adicional sobre el
programa deportivo, llame al Departamento de Atletismo al 625-8050. Los atletas deben registrarse en
línea y haber enviado los formularios médicos completos a la oficina de salud antes de las pruebas
o las sesiones de práctica.
En Greenwich High School debe usar una máscara y su identificación/carnet de GHS todos los días
mientras esté dentro del edificio. Se le dará un cordón para que pueda exhibir su identificación alrededor
del cuello en todo momento. Su carnet o tarjeta de identificación de GHS se emitirá en el salón
principal(homeroom) o durante la primera semana de clases. Si es nuevo para las Escuelas Públicas de
Greenwich, se le tomará una foto para la tarjeta de identificación en la oficina de Actividades Estudiantiles.
El horario para el miércoles 1ro de septiembre al viernes 3 de septiembre está publicado en la página web
de GHS. Disfruten el resto de su verano y espero verlos el martes 31 de agosto.
Sincerely,

Ralph F. Mayo
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