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23 de agosto 2021
Estimados Estudiantes Nuevos a GHS de los Grados 10o, 11o y 12o:
Al personal y yo nos complace darles la bienvenida a Greenwich High School, una comunidad de alumnos.
Nuestros graduados han obtenido muchos honores y nos han representado bien tanto en la universidad como en el
lugar de trabajo. Anticipamos que rápidamente se convertirá en una parte importante de esta tradición de
excelencia. Queremos que su tiempo en GHS esté lleno de crecimiento académico, personal e interpersonal. Lo
alentamos a que sea un participante activo y se involucre en actividades tanto en el aula como extracurriculares.
El programa de orientación para los nuevos estudiantes de GHS tendrá lugar el 31 de agosto desde las 8:30 am
hasta la 1:15pm. A su llegada, se presentará en el salón 802. Este año continuaremos con el exitoso programa de
alumnos mentores de la escuela secundaria, que incluye actividades durante todo el año escolar. Esa misma
mañana conocerás a tu mentor y él o ella pasará el día contigo.
Por favor traiga un cuaderno y un bolígrafo o lápiz a la orientación. Aprenderá sobre las actividades para los
estudiantes, recorrerá el edificio, conocerá al administrador de su casa y su consejero escolar. En Greenwich High
School todos los estudiantes deben usar un tapabocas y su carnet o tarjeta de identificación de estudiante de GHS
mientras están dentro del edificio. Se le tomará una foto para el carnet o tarjeta de identificación en la oficina de
Actividades Estudiantiles.
Proporcionaremos un almuerzo de pizza. La salida está programada para la 1:15pm. Los autobuses saldrán del
círculo frontal a la 1:25pm. Los horarios de los autobuses están disponibles en nuestro sitio web en
www.greenwichschools.org/ghs.
Se adjunta a esta publicación un calendario con las pruebas deportivas para varsity y junior varsity, la cual también
se puede encontrar en la página web de deportes de GHS. Para obtener más información sobre el programa
deportivo, llame al Departamento de Atletismo al 625-8050. Los atletas deben registrarse en línea antes de las
pruebas. Esperamos verlo en la orientación.
La orientación y el horario de la primera semana de clases están adjuntos y también están publicados en nuestro
sitio web.
Sincerely,

Ralph F. Mayo
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