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23 de agosto 2021
Estimados Estudiantes de 10o, 11o y 12 Grado:
El personal de Greenwich High School y yo les damos la bienvenida de regreso de lo que se espera ha sido
un verano agradable.
El primer día de clases es el miércoles 1ro de septiembre. Cuando llegue se reportará a su salón principal
(homeroom). Los autobuses funcionarán en un horario regular. Los horarios de los autobuses están
adjuntos y disponibles en el sitio web de Greenwich High School. Se requiere que todos los estudiantes usen
un tapabocas y su carnet o tarjeta de identificación de estudiante de GHS mientras estén dentro del edificio.
Por favor traiga su identificación escolar de GHS a la escuela. Si ha perdido su tarjeta de identificación, debe
obtener un duplicado a través de la oficina de Actividades Estudiantiles. La tarifa para reemplazar una
tarjeta de identificación es de $5.00.
Se adjunta un calendario de pruebas deportivas para varsity y junior varsity, y también se puede encontrar
en el sitio web de GHS. Si necesita información adicional sobre el programa deportivo, 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 del salón principal (homeroom) y el horario para el miércoles 1ro de septiembre al viernes 3
de septiembre se adjuntan a esta publicación y se encuentran en el sitio web de GHS. Disfrute los días
restantes de sus vacaciones de verano. Esperamos verlos renovados y listos para comenzar el miércoles 1ro
de septiembre.
Sincerely,

Ralph F. Mayo
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