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Julio 19, 2016 
 
Estimado padre o tutor de futuro estudiante de primer año, 
 
¡En tan sólo unas pocas semanas su estudiante va a empezar la preparatoria! Al dar la 
bienvenida de la Clase de 2020 para la escuela; queremos asegurarnos de que los 
estudiantes están equipados con todas las herramientas y recursos necesarios para tener 
éxito durante su tiempo en la preparatoria. Como tal, estamos ofreciendo un seminario 
gratuito para estudiantes de primer año que ayudará a facilitar la transición de la escuela 
secundaria a la preparatoria. El seminario también le dará a su estudiante la oportunidad de 
familiarizarse con la escuela antes del primer día de clases. 
 
Durante el seminario, se presentara un resumen general de lo que North High School tiene 
que ofrecer. Ellos asistirán a una serie de talleres sobre temas como las normas escolares y 
procedimientos, requisitos de graduación, el éxito del estudiante, clubes y deportes, y de los 
muchos servicios que están disponibles para los estudiantes de la preparatoria. Por último, 
al asistir al seminario, el estudiante tendrá la oportunidad de conocer a otros estudiantes, 
profesores, y personal administrativo. 
 
El seminario de primer año se llevará a cabo el Miércoles 27 de Julio del 2016 en la 
escuela North High School. La hora que le toca a su estudiante se basa en su apellido (ver 
más abajo). 
 

· Los estudiantes cuyos apellidos comienzan con A-L deben llegar a North High 
School a las 7:30 AM en punto, Miércoles, 27 de Julio. El seminario termina a las 
11:30 AM. 

 
· Los estudiantes cuyo apellido comienza con M-Z deben llegar a North High School 

a las 11:30 AM en punto, miércoles 27 de Julio. El seminario termina a las 3:30 
PM. 

 
También, por favor marque su calendario para la orientación de primer año, el sábado 6 de 
agosto de 2016. Se anima a los padres y tutores a asistir a la orientación de primer año con 
el estudiante en la preparatoria. Al asistir, usted aprenderá acerca de la amplia variedad de 
programas que ofrece la escuela, entenderá cómo comunicarse con los profesores o la 
escuela, y aprenderá cómo usted puede revisar la asistencia y las calificaciones de su 
estudiante. La orientación de primer año comienza a las 8:00 AM el 6 de Agosto en el 
gimnasio de North High School. Espero verlos a todos allí. Una vez más, bienvenidos a 
North High School. Espero con mucho interés trabajar con usted para ayudar a su hijo/a a 
tener éxito. 
 
¡Gracias! 

Myst i  L.  Emer s on  
 
Mysti L. Emerson 
Assistant Principal for Registration 
 


