
The Fox Lane High School 
Información de Orientación 

Para Estudiantes del 9º Grado 
 

Miércoles, el 1 de septiembre, 2021 
 

¡Bienvenidos Clase de 2025 a Fox Lane!  ¡Esperamos que estén emocionados por 
comenzar su viaje en FLHS y hemos programado un programa de orientación durante 
la mañana del miércoles 1 de septiembre para apoyar su comienzo! De 7:45 a 11:40, 
todos los estudiantes del noveno grado se reunirán con la administración, los decanos, 
consejeros, y líderes estudiantiles que compartirán información importante y 
responderán a preguntas de los estudiantes. Los temas de orientación incluyen: 
 
● "¿A dónde voy si ...?" -- una vista instantánea de sus recursos dentro del edificio FLHS. 
● “Conozca a los AP y los decanos”: una mirada a las expectativas y responsabilidades 
de un miembro de la comunidad de FLHS. 
● “Conociendo el camino” -- una oportunidad para recorrer el edificio y hacer 
preguntas a un panel de profesores y estudiantes. 
● “Sonríe para la cámara y el manual del estudiante” -- los estudiantes de noveno grado 
tomarán su foto para el anuario y revisarán el manual estudiantil. 
● “Tie Dye with Student Union” -- únete a Student Union en el patio para una actividad 
de tie-dye. 

 
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.  Quédense con su grupo asignado! 

Todos los estudiantes de 9 grado podrán comer después de las actividades de 
orientación.  NOTA: El desayuno y el almuerzo serán gratis durante todo el año 
escolar! 

A las 11:45, todos los estudiantes se presentarán a su primer periodo.  A 
continuación, se encuentra el horario especial para el primer día de escuela. 

NOTA ESPECIAL: Este día, los estudiantes del noveno grado necesitan traer su 
Chromebook para cambiarlo por un modelo nuevo.  



The Fox Lane High School 
Horario de apertura 

Miércoles, el 1 de septiembre, 2021 
DIA A 

FOX PAUSE – preséntense a su 
primera clase  
11:45 – 12:00 

Período 1 
12:04- 12:12 

 

Período 2 
12:16 – 12:28 

 

Período 3 
12:32 – 12:44 

 

Período 4 
12:48 – 1:00 

 

Período 5 
1:04 – 1:16 

 

Período 6 
1:20 – 1:32 

 

Período 7 
1:36 – 1:48 

 

Período 8 
1:52 – 2:04 

 

Período 9 
2:08 – 2:20 

 

 FOX PAUSE: Fox Pause se llevará a cabo en la clase del período 1 de los estudiantes SOLO EL DÍA DE APERTURA. Se compartirán 
anuncios e información sobre la escuela y el horario. ESTUDIANTES: consulte su portal para confirmar la ubicación de su clase del 
período 1. (El resto de los días, FOX PAUSE se llevará a cabo al final del período de 2 clases de los estudiantes.) 
 

 Tenga en cuenta que organizaremos nuestra Orientación de 9º grado de 7:45 a 11:40. Los estudiantes 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 que estarán aquí todo 
el día. 


