ESCUELA SECUNDAIA JAMES HILLHOUSE
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Bienvenido de nuevo a la escuela
Primer día para todos los estudiantes: 3 de septiembre de 2020
Orientación para padres - grabada en zoom y publicada en el sitio web del distrito de
HH: https://www.nhps.net/jameshillhouse - La orientación se publicará el jueves 27 de agosto
en el sitio web de JHHS / distrito.
Los padres que tienen preguntas envían un correo electrónico al administrador de nivel de
grado a continuación.
9no grado: Tarka - john.tarka@nhboe.net
10mo grado: Paris-Cooper - stephanie.paris-cooper@nhboe.net
11mo grado: Bonet - daniel.bonet-ojeda@nhboe.net
12mo grado: Barbarito - eric.barbarito@nhboe.net
Recogido de computadoras portátiles: 9:00 a.m. – 2:00 p.m. Diario
12mo Seniors: viernes 28 de agosto
11mo Juniors: lunes 31 de agosto
10mo Sophomore: martes 1 de septiembre
9no Freshmen: miércoles 2 de septiembre
Los estudiantes que no puedan recoger las computadoras portatiles pueden hacerlo después
de clases el:
- Miércoles 9 de septiembre del 2020 para los estudiantes de día A de 2:05 a 4:00 p.m. en
el exterior del auditorio
- Jueves, 9/10/20 para estudiantes del día B de 2:05 a 4:00 p.m. en el exterior del
auditorio.
Estudiantes, traigan en su día, toda la información a continuación para completar su Tarjeta de
contacto de emergencia:
- Número (s) de teléfono del padre / tutor:
(llamadas / mensajes de texto de emergencia / robot)
- Dirección de correo electrónico del padre / tutor:
¡Mantente informado! Toda la información se enviará por correo electrónico.

Número (s) de trabajo del padre / tutor - (Emergencia / Enfermedad)
Información de un Contacto en caso de Emergencia
(Contacto de emergencia para recoger alumno)

Padres y estudiantes, por favor ayude a proporcionar esta información a cualquier persona con
la que se ponga en contacto. Si necesita más información o tiene alguna pregunta, envíe un
correo electrónico al administrador del grado del alumno. Para cualquier otra información
escriba a robin.seard@new-haven.k12.ct.us
Gracias.

Daniel D Bonet
Vice Principal

