
The Fox Lane High School 
Noveno Grado 

Información de apertura 
Martes, el 3 de septiembre, 2019 

 
¡Bienvenidos Clase de 2023!  ¡Esperamos que estén deseando comenzar su carrera en 
la escuela secundaria y hemos programado actividades de orientación solo para 
Ustedes durante la mañana del primer día de clases!  Desde las 7:45 hasta las 11:20, 
todos los estudiantes del primer año (del noveno grado) participarán en varios talleres 
para ayudarlos a navegar la escuela secundaria.  Los estudiantes del 10 a 12 llegarán a 
la escuela con un retraso de cuatro horas.  También se tomará la foto individual de 
cada estudiante del noveno grado para el anuario del 2020. Los talleres para 
orientación de noveno grado incluyen: 
 

 “Entienda su horario” – un curso intensivo sobre el funcionamiento de 
nuestro horario escolar y la comprensión de su propio horario personal. 

 “¿A dónde voy si?” – Un vistazo de los recursos de FLHS. 

 “Encuentre su camino” – Una oportunidad para navegar de forma 
independiente por el edificio con guías estudiantiles. 

 “Conozca a los Asistentes Directores” – una mirada a las expectativas y 
responsabilidades de un miembro de la comunidad de FLHS. 

 “Qué debo saber sobre mi Chromebook?” – Una oportunidad para 
recoger su Chromebook y obtener información importante. 
 

Aquí está la logística que necesita saber para el día: 
 

Nuestro programa de apertura tendrá lugar en el teatro.  Cuando lleguen a la 
escuela, diríjanse al teatro.  

Se las asignará un grupo liderado por guías estudiantiles.  Ellos les guiarán a los 
diferentes talleres. 

Todos los estudiantes de 9 grado y sus guías estudiantiles pueden comprar 
almuerzo después de los talleres. 

A las 11:25, todos los estudiantes reportarán a su “advisory” o “homeroom” y luego 
seguirán el horario del día de apertura que aparece a continuación. 
 



The Fox Lane High School 
Horario de apertura 

 
Martes, el 3 de septiembre, 2019 

DÍA E 
 

Advisory 
11:25 – 11:45 

Curso 1 
11:50 – 12:05 

Curso 2 
12:10 – 12:25 

Curso 3 
12:30 – 12:45 

Curso 4 
12: 50 – 1:05 

Curso 5 
1:10 – 1:25 

Curso 6 
1:30 – 1:45 

Curso 7 
1:50 – 2:05 

Curso 8 
2:10 – 2:22 

 

 Los anuncios se realizarán durante el período consultativo (advisory).  Los lugares serán colocados 
fuera de la cafetería y en el área común. 
 

 Tenga en cuenta que nuestro programa de orientación del 9 grado será desde las 7:45 a 11:25. 
 

 Los estudiantes que regresan en los grados 10-12 llegarán con un horario de retraso de cuatro horas, 
excepto aquellos que participarán en el programa de la mañana y estarán aquí todo el día. 
 

 No hay periodos de almuerzo programados durante el horario de cursos. 




