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Estimados padres / tutores, 

 

En nombre de la Organización de Padres y Maestros y el profesorado de South High School, 

estoy encantado de invitarlos a visitarnos el jueves 26 de septiembre de 2019 para nuestra Casa 

Abierta anual. El programa comenzará puntualmente a las 7:00 p.m. con período 1 clase y pasar 

el día escolar. Históricamente, el estacionamiento es un problema. Sugerimos que haga arreglos 

para llegar temprano y compartir el auto si es posible. Además, un autobús de enlace estará 

disponible para transportar a los padres desde un estacionamiento adicional provisto en South 

Middle School. Podrá caminar por la escuela secundaria si lo prefiere. No se permite estacionar 

en el lado del edificio del centro comercial. 

 

Utilice el horario adjunto para completar el horario de su hijo (disponible en el portal). Usaremos 

un horario de día "A". El almuerzo y los períodos libres se pueden gastar en el vestíbulo. Utilice 

la clase de laboratorio de su hijo para asistir a la clase de educación física. Este es un evento para 

tener una idea del día escolar de su hijo y unir un nombre con una cara. No habrá tiempo para 

conversaciones personales con los maestros. Si lo desea, puede hacer arreglos para una 

conferencia en cualquier momento llamando a la oficina principal (441-4800) o al presidente de 

cada departamento. Todos los administradores estarán disponibles y estarán encantados de 

chatear contigo durante la jornada de puertas abiertas. Tenga en cuenta que está prohibido fumar 

en el edificio o en cualquier lugar del campus. 

 

The Key Club se ha ofrecido como "niñera" para aquellos padres que tienen esta necesidad. Por 

favor traiga a los niños más pequeños a la oficina de orientación, con sus propios juegos o 

material de lectura. Los miembros clave del Club los supervisarán en esta sala. Se les pide a los 

padres que indiquen a los niños más pequeños que permanezcan en la oficina de orientación bajo 

la supervisión de los miembros de Key Club durante la Casa Abierta. 

 

Muchos padres ya han contribuido con sus cuotas ($ 30.00) a nuestra organización de padres y 

maestros. Para su conveniencia, se colocará una mesa en el vestíbulo frente al auditorio para el 

cobro de las cuotas. El PTO es esencial para el éxito de nuestra escuela y sus actividades. Tenga 

la seguridad de que sus cuotas se gastan únicamente en beneficio de nuestros estudiantes. 

Esperamos que pueda unirse a nosotros el 26 de septiembre. Estamos ansiosos por conocerte y 

que disfrutes de Great Neck South High School. 

 

 

Sinceramente, 

 

 

Dr. Christopher Gitz 

Principal 


