
Fox Lane High School 
Programa de Orientación 

para Estudiantes Nuevos y  
Estudiantes del 9 Grado 

Miércoles, 9 de septiembre 2020 
 

iBienvenidos Clase de 2024 y estudiantes nuevos a Fox Lane! ¡Esperamos que estén ansiosos               
por comenzar su viaje en la escuela secundaria y hemos programado un programa de              
orientación para estudiantes de primer año y estudiantes nuevos durante la mañana del             
miércoles 9 de septiembre para apoyar su comienzo! De 8:00 a 10:20, todos los estudiantes de                
primer año y estudiantes nuevos se reunirán con la administración, los decanos, consejeros de              
orientación y médicos, y varios líderes estudiantiles que compartirán información importante y            
responderán preguntas de los estudiantes.  Los temas de orientación incluyen: 
 

● “Conozcan su escuela”- una vistazo al funcionamiento de los horarios escolares y 
los procedimientos y protocolos.  

● “¿A Dónde Voy Si…?”- una discusión de sus recursos dentro del edificio FLHS. 
● “Conozcan a los AP y los decanos” - una mirada a las expectativas y 

responsabilidades de un miembro de la comunidad de FLHS. 
● “Encontrando El Camino”- una oportunidad para recorrer el edificio y hacer 

preguntas a un panel de maestros y estudiantes. 
 

Aquí está la logística que necesitan saber para el día: 
 

SCREENER! Asegúrese de que usted y sus padres completen su evaluación antes de irse a la 
escuela. En breve se proporcionará información sobre cómo acceder al formulario. 
Dejen sus mochilas en casa este día.  
Traigan una copia impresa de su horario o una captura de pantalla de su horario en su 
teléfono. 
Si vienen en coche a la escuela, deben entrar por la entrada norte dentro de su intervalo de 
tiempo designado de la siguiente manera: 
● Apellido que comienza con A-F o M-R entre las 7:20 y 7:35 
● Apellido que comienza con G-L o S-Z entre 7: 35 - 7:50 

iPónganse la máscara y prepárense para practicar el distanciamiento social! 
Al llegar a la escuela, vayan directamente a su área designada de la siguiente manera según 
su apellido. El personal podrá guiarlo en la dirección correcta. 
● Alarcón - Gallo se reporta al teatro 
● García - Mazlish se reporta a la cafetería grande 
● Mazurek - Riley se reporta al pequeño gimnasio 
● Rodas - Zobel se reporta al gran gimnasio 

Si van a ser recogidos en la escuela, tiene que ser en la Entrada Norte entre las 10: 00-10:20. 
¡Esperamos darle la bienvenida a Fox Lane High School! 


