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“Our Orange and Blue 

starts with an Extraordinary You” 
 

julio, 2019 

 

Estimados Padres/Guardianes, 

 

Bienvendidos al año escolar de 2019-2020. Espero que hayan disfrutado de un verano agradable y estén listos para 

comenzar un nuevo año escolar con un renovado entusiasmo por el compromiso en nuestra escuela y nuestra 

comunidad.  Nuestro lema de la nueva escuela, “Nuestro Comienzo Naranja y Azul con un Estraordinario Usted,” 

nos recuerda a todos a permanecer enfocados en ser nuestro yo más extraordinario para tener éxito académica y 

socialmente.  Te animo a que mantengas nuestro lema en mente cuando comienza el año escolar. La siguiente 

información debería facilitar la transición a la escuela cuando se abra 4 de septiembre de 2019.  Seguiremos un 

horario de día “A”. Además, solicite a su hijo que verifique regularmente su cuenta de correo electrónico de South 

High School porque enviamos mucha información a los estudiantes de esta manera a lo largo del año.  La cuenta 

de correo electrónico de la escuela es la que los estudiantes deben usar para cualquier actividad relacionada con la 

escuela o la unidersidad (los estudiantes de noveno grado que inicen sesión se registrarán en sus correos 

electrónicos en septiembre). La Orientación para Estudiantes de Grado 9 es el 3 de septiembre a las 12:30 p.m 

 

HORARIOS 
Los horarios estarán disponibles en el portal de estudiantes el 1 de agosto..  Si, su hijo no tiene un horario, 

comuníquese con nuestra Oficina de Orientación (441-4820). Hemos hecho todo lo posible para proporcionarle a 

su hijo los cursos que seleccionó. Si hay un error y/o una necesidad de corregir el horario, las citas para los 

cambios de horario se programarán usando el Portal del Estudiante en el sitio web de Great Neck Public Schools  

(www.greatneck.k12.ny.us). Instrucciones para pedir una cita se proporcionan a continuación. Las citas serán de 15 

minutos en longitude. Por favor llegue 10 minutos antes para que ustedes esten asegurados de tener el tiempo 

completo asignado a usted.  Las citas se asignarán al azar en las fechas que se detallan a continuación.  Para que  

este procedimiento funcione, es crucial que se cumplan los horarios programados. Por favor manténgase 

dentro del espacio de tiempo asignado.  Los cambios de horario para los grados 9 a 12 serán por cita solo 26 

de agosto hasta 29 de agosto. No habrá cambios de horario el primer día de clases.  Mientras nosotros 

apoyamos que venga en persona en la fecha y hora asignadas, si u cita está programada en un momento en que 

no se encuentra en el pueblo, puede llamar desde cualquier parte del mundo a la hora designada.  Los 

estudiantes nuevos solo deben llamar a la Oficina de Orientación (441-4820) para programar sus citas. 

 

A continuación hay instrucciones sobre cómo solicitor una cita para un cambio de horario.  Además, puede 

encontrar un enlace a un video en el sitio web de South High para guiarlo en este proceso.   

 

Entre el, primero de agosto y 14 de agosto, iniciará sesión en el portal para estudiantes de Infinite Campus.  Para 

hacer esto debe:  

 

 Ir al sitio web de Great Neck Public Schools y hacer clic en “Campus Student Portal” (Si los padres están 

hacienda esto para su hijo, deben iniciar sesión como cada niño individualmnente).  

 Necesitará su número de estudiante para iniciar sesión. Puede encontrar su número de estudiante en su 

tarjeta de identificación de estudiante y en su tarjeta de calificaciones  La información aparecerá con el 

próximo año escolar y los datos.  

 
 
 
 
 

 En el cuadro etiqueado como “Nombre de usuario,” ingrese su número de estudiante. 

 

http://www.greatneck.k12.ny.us/
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 Su contraseña es una combinación de las primeras iniciales de su nombre y apellido (en minúscula) y su 

fecha de nacimiento expresada por un día, mes y año de 2 dígitos. Por ejemplo, si su nombre es Jane Doe, 

con un compleaños de 1/1/94, ingresará “jd010194.” Por favor, siga las instrucciones anteriores.  

 Después de iniciar sesión, verá una bandeja de entrada con un enlace, “Solicitar Cita de Cambio de 

Programación.” Seleccione el motivo del cambio de horario. Haga clic en la próxima página para su 

confirmación. 

 Cuando haya ingresado toda la información requerida, haga clic en “Completar Encuesta.”  

 Comenzando el 21 de agosto o alrededor de esa fecha, consulte el sitio web de South High para conocer la 

hora programada de su cita así como el nombre del consejero con el que se reuniorá. Se enumerará por 

número de estudiante en orden numérico. Su nombre no aparencerá en esta lista. 

 

*Tenga en cuenta que solo se verán los estudiantes que tengan una cita y que las citas se realizarán solo a 

través de este sistema (las citas no se realizarán por teléfono). Los estudiantes harán una cita por estudiante.  

Solo se ahordarán las inquietades relacionadas con la programación. 

  

*Se incribirán en al menos seis créditos más PE cada semester. Instamos a cada estudiante a planificar el 

período del almuerzo cada semester, creemos que es importante que cada alumno tenga tiempo incorporado 

al día escolar para descansar y reflexionar.  

 

El NYSITELL (Prueba de Identificación del Estado de Nueva York para Estudiantes del Idioma Íngles) y 

una colocación en matemáticas, será administrada 27 de agosto).  Los estudiantes deben llegar a Clover Drive a 

las 8 a.m. La administración de la prueba durará aproximadamente de 3 a 4 horas. Los estudiantes deben llamar a 

casa al finalizar el examen para que los lleven a casa.   Además, los estudiantes deben traer un bolígrafo y un lápiz 

y agua y un pequeño refrigerio para el examen. Antes de abandoner el examen, los estudiantes recibirán la fecha y 

hora de la reunión de consejeros en la que recibirán su horario de South High.  

 
ATLETISMO INTERSCHOLÁSTICO 

Estamos muy orgullosos de nuestros equipos deportivos e instamas  a la participación de los estudiantes 

en ellos  así como en otras actividades.  Los estudiantes atletas que no fueron examinados por el medico 

de la escuela en junio deben someterse a un examen físico de acuerdo con el siguiente horario. Para 
exámenes medicos privados, el medico debe completer toda la información médica solicitada, sellar, firmar y 

fechar.  Presente los formularios A y B completos a la oficina de la enfermera antes del 12 de agosto.  Para obtener 

estos formularios, más información y/o si tiene alguna pregunta, consulte el sitio web de South High Athletics and 

Nurse.  También consulte el sitio web de la enfermera para sus horas de verano. 

 

 19 de Agosto de 2019 – 9:00 a.m.– Gimnasio este de los jugadores de fútbol americano 

 26 de Agosto de 2019 – 9:00 a.m.– Gimansio este todos los demás deportes de otoño 

 

Se debe entregar una copia del horario del estudiante al entrenador el primer día de las pruebas. 
 

 

RETRATOS PARA LOS ESTUDIANTES MAYORES 

Los retratos para estudiantes mayores se llevarán a cabo desde el 26 de agosto hasta 29 de agosto.  Las fechas de 

recuperación serán 2 de octubre, 3 de octubre y 4 de octubre.  Todas los estudiantes mayores recibirán una 

tarjeta de cita de LifeTouch Photography en el correo dos semanas antes de su cita.  Lea todas las instrucciones 

cuidadosamente.  Las fotos se tomarán en el auditorio.  Si no puede programar su cita, es posible que lo vean 

sin cita.  La foto del grupo de la Clase de Mayores se tomará 10 de septiembre a las 9:30 a.m. El anuario 2020 

Vista cuesta $135.00.  Los precios aumentan más tarde en el año escolar. Los pagos se pueden hacer con tarjeta de 

crédito en línea a Jostens yendo a la página principal de South High School y haciendo clic en el  enlace  del 

anuario. Ordene su anuario antes del 20 de diciembre en línea y personalizar el forro con el nombre de su hijo por 

solo $7.00 más. Los pagos también se pueden hacer con cheque o en efectivo.  Traiga cheques, pagaderos a Vista, 

o efetivo a la biblioteca.   
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EL MANEJO Y ESTACIONAMENTO DE LOS ESTUDIANTES MAYORES 

Es un privilegio reservado para las personas mayores con buena asistencia y comportamiento.  Tenga en cuenta el 

el estacionamiento es limitado y los vehículos compartidos tienen prioridad.  Solo las personas mayores 

autorizadas pueden conducer en el campus.  Los estudiantes no pueden conducer a la escuela con una licencia 

junior.  Todos los estudiantes mayores que desean registrarse para obtener permisos de estacionamiento deben 

asistir a una reunión informativa obligatoria de estacionamiento de primer cuarto 5 de septiembre a las 2:45 p.m. 

en el auditorio.  La reunión anual de seguridad en la conducción para personas mayores y jóvenes y sus 

padres se llevará a cabo 3 de septiembre a las 7:45 a.m. en el auditorio.  Le hacemos recuerdo que todos 

estudiantes, excepto estudiantes mayores aprovados no estan permitidos conducir en el campus.  Por favor consulte 

la página de conducción del sitio web del decano para obtener más información. 

 

 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL PARA GRADOS 11 Y 12 

Sección 9528 de la ley federal Que Ningún Se Quede Atrás, require que nuestro distrito escolar proporcione los 

nombres, direcciones y números de teléfono de nuestros estudiantes de secundaria a reclutadores, militares o 

instituciones de educación superior a su solicitud.  Sin embargo, esa ley también le otorga el derecho de solicitor 

que dicha información no se divulgue sin que primero recibamos el consentimiento por escrito de los padres de que 

lo hagamos.  Hemos proporcionado una encuesta a través del Portal para padres Infinite Campus que le permite 

responder a esta pregunta.  Simplemente inicie sesión en el Portal para padres.  Verá un enlace en su Bandeja de 

entrada debajo de avisos escolares titulado “Encuesta sobre instituciones militares/ de enseñanza superior” como 

de muestra a continuación.  Haga clic en el enlace y siga las instrucciones.  Alternativamente, puede descargar e 

imprimir el formulario disponible en el sitio web de South High School.  Se puede encontrar en la pestaña Enlaces 

Rápidos en Cartas del Director.  Complete este formulario y devuélvalo a la oficina principal antes del 18 de 

octubre de 2019. 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE. TARJETAS 

Tenga en cuenta que a partir del otoño de 2019, todos los estudiantes recibirán nuevas tarjetas de identificación. Se 

requerirá que las nuevas tarjetas de identificación se muestren a lo largo del día escolar. Las nuevas tarjetas de 

identificación se utilizarán para una variedad de servicios en South High. Actualmente estamos en el proceso de 

finalizar la utilización de las tarjetas de identificación. Una explicación más detallada será comunicada antes del 

comienzo de la escuela. 

 

CASA ABIERTA 

Este año, La Casa Abierta se llevará a cabo el 26 de septiembre a las 7:00 p.m.  Esperamos que se una a nosotros 

esa noche y conozca a los maestros de su hijo.  Trate de llegar temprano y de compartir el viaje, si es posible, ya 

que el estacionamiento es muy caro.  Los padres seguirán una version abreviado del programa de su hijo.  Una 

importante reunión para los padres de estudiantes del idioma Inglés tendra lugar antes de la Casa Abierta a las 5:45 

p.m. en la habitación 210. 

 

SOLICITUDES PARA PADRES   

Las consultas de los padres sobre el rendimiento del estudiante siempre son bienvenidos.  A menudo, las 

conversaciones entre padres y maestros son la forma más efectiva de ayudar a un alumno a optimizer su éxito.  

Llame a la oficina principal (441-4800) a pedir contacto con el maestro.  Los jefes de departamentos siempre estan 

disponibles para responder cualquier pregunta que tenga en el departamento o para tartar inquietudes no resuelto 

con un maestro.  

 

Por favor notifique al jefe del departamento por teléfono o envíe un correo electrónico si sus intentos de 

comunicarse con un miembro de la facultad no han sido exitoso.  Si ha enviado un correo electrónico a un 

miembro de la facultad y no le han respondido después de un par de días. Llame a la oficina principal y deje un 

mensaje. 

 

El consejero de su hijo está aquí para apoyar a su hijo y está disponible para responder cualquier inquietud 

personal o educativa.  Los dos subdirectores pueden ayudarle con casí cualquier aspecto de la experiencia de su 
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hijo en South.  Por favor, siéntase libre de llamarlos (441-4800).  Sra. Sharon Applebaum trabaja con los 

estudiantes de la A a la K y el Sr. John Duggan trabaja con los alumnos de la L a la Z.  Todas las preguntas 

relacionadas con las actividades extracurriculares y el uso de las instalaciones escolares deben dirigirse a nuestro 

Decano, el Sr. Peter Gottfried (441-4805).  Contactar con la persona adecuada conducirá a una resolución más 

rápida. 

 

PORTAL DE PADRES 

Información sobre las calificaciones de su hijo, historial de salud, asistencia, etc. está disponible a través del portal 

para padres. Le recomendamos que nos informe sobre la ausencia, tardanza o salida temprana de su hijo 

completando el Attendance encuesta que está disponible a través de su cuenta del Portal de Padres. Los estudiantes 

tienen su propio portal limitado, así que actualice su contraseña principal y manétengala en privado. 

 

HOJAS DE ESPECTATIVAS DEL CURSO 

Las hojas de expectativas del cursos estarán disponibles en línea para cada curso en el que esté inscrito un alumno.  

Se espera que los padres y alentados revisen estas hojas para que sean conscientes de las responsabilidades de sus 

hijos en cada curso y puedan apoyarlos en sus esfuerzos.  Estos también estarán disponibles para los padres en la 

Casa Abierta. 

 

ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS 

Animamos a todos los padres a pagar sus PTO cuotas de $30 por familia. El PTO es una parte vital de nuestra 

comunidad escolar y contribuye con dinero para pagar muchos programas importantes que mejoran la educación 

de nuestros estudiantes y la experiencia general de la escuela secundaria.  Puede pagar sus cuotas en línea con una 

tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o una cuenta de PayPal en gnshs-ptsa.org.  Ese sitio web le dará más 

información sobre cómo puede participar y lo que el PTO hace por nuestra escuela. 

 

SEGURIDAD 

Es esencial que los estudiantes se sientan seguros dentro de la escuela.  Es por esta razon que aconsejamos que los 

estudiantes NO traigan objetos de valor o grandes cantidades de efectivo a la escuela.  Se urje que los estudiantes 

mantenagan una estricta seguridad de las combinaciones de sus casilleros; está información no se debe compartir 

con nadie.  Muy a menudo los estudiantes dan la combinación a sus amigos.  Esto inmediatamente rompe la 

seguridad de los casilleros.  Los estudiantes también deben probar el candado para asegurarse de que esté bien 

sujeto y que la puerta del casillero esté completamente cerrada.  En controles puntuales, descubrimos muchos 

casilleros que quedan abiertos.  Los estudiantes deben tener sus pertenencias personales cuando no estén 

preparados.  Por favor recuérdele a su hijo que debe ser consiente de sus cosas todo el tiempo.  Idealmente, nadie 

tomaría algo que no sea suyo.  Sin embargo, los objetos de valor destendidos a veces pueden server como una 

tentación.   

 

Los estudiantes que traen objetos de valor a la escuela por una razón específica se les anima a traerlos a la Oficina   

Principal para la seguridad adecuada en nuestra caja fuerte.  Esto puede incluir elementos tales como cámaras, 

instrumentos musicales, dinero, equipos deportivoss o cualquier otra cosa que los estudiantes consideran valiosas.  

Las calculadoras deben tener un nombre de estudiante en el.  Mientras que los teléfono celulares están permitidos 

en la escuela, solo deben usarse según las indicaciones del maestro en clase. 

 

Además, pedimos a los padres que dejen a los alumnus en la escuela que tomen el tiempo y se preocupen de dejar a 

sus hios en la acera.  Por favor no haga doble estacionamiento y/o deje sus pasajeros salir al lado de otro carro, ya   

que esto es extremadamente peligroso. 

 

Estoy muy emocionado de que comience el año escolar 2019-2020.  Estamos comprometidos a hacer todo lo 

possible para continuar satisfaciendo las necesidades de todos nuestros estudiantes.  Espero con interés inuestra 

colaboración en ese esfuerzo.  Por favor, tómese un momento para mirar nuestro calendario de South High en el 

sitio web de South High School en la pestaña de calendarios.  Le dará una comprensión de todos los eventos que 

suceden en la escuela.  Le recomendamos que participle en nuestros eventos con su hijo. 

 

Atentamente, 

 

Dr. Christopher Gitz 

Director 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekY3qxybaJ7wmyUZltTt40XnNXEBiM9Wy_Oc5Bk3ud4Fnm4g/viewform?usp=sf_link
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FECHAS IMPORTANTES  -- POR FAVOR GUARDAR 
 

 
26 de agosto –     Grado 12 Retratos para el Anuario con cita previa. 

19 de agosto Los estudiantes recibirán un correo de la compania de 

fotografía con detalles  

  

3 de septiembre   Reunión de Seguridad del Conductor para Grados 11 y  12 

y sus padres – 7:45 a.m.  

 

3 de septiembre     Grado 9 Orientación – 12:30 p.m.  

 

4 de septiembre    Primer día de escuela  

 

5 de septiembre     Primer Cuarto Reunión de Estacionamiento  

Grado 12 – 2:45 p.m. 

        

6 de septiembre
     

Feria de los Clubs y Actividades – 2:15 p.m. 

 

10 de septiembre
    

Retratos para la Clase Mayor – 9:30 a.m.    

       

11 de septiembre  Grado 12 Noche de Ayuda Económica y Universitaria 

Para Estudiantes y Padres – 6:00 p.m.*  

 

17 de septiembre
    

Grado 9 Reunión de Padres – 7:15 p.m.* 

P.T.O. Reunión – 8:00 p.m.* 

 

26 de septiembre 
   

La Sesión de Información para Padres de estudiantes en  

ENL – 5:45 p.m. 

Casa Abierta para Padres – 7:00 p.m.
 

 

 

 

 

 

*   Translators will be available  
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