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Estimados padres/guardianes de los estudiantes del penúltimo año escolar: 

 

Tendremos nuestro evento anual de la clase penúltima, el paseo en barco en el yate Skyline Princess, 

el sábado 18 de mayo. Este viaje es una gran oportunidad para que la clase penúltima cree recuerdos 

positivos de su experiencia como estudiantes de la secundaria South High. Esperamos que todos los 

estudiantes del año escolar penúltimo participen en este evento alegre. Tenga en cuenta que tener un 

acompañante es totalmente opcional.  Se espera que todos los que participen en el evento de la clase 

penúltima vayan y regresen en el autobús.  El viaje permanecerá completamente supervisado y 

devolverá a sus hijos al campus de South High School entre las 10:30 p.m. - 11:00 p.m. Los 

estudiantes llamaran desde el barco para darle un tiempo más específico.  Le pedimos que haga 

arreglos para recoger a sus hijos en la escuela en ese momento.  Tenga en cuenta que no se 

permitirán limusinas en el campus. 

 

Es posible que los estudiantes hablen sobre regresar a la ciudad en limusina o automóviles para ir a 

clubes o participar en otras actividades posteriores a la fiesta.  Ha sido nuestra experiencia en el 

pasado que los estudiantes hayan pagado por fiestas que no ocurrieron; Compartieron pequeños 

salones con otras escuelas creando situaciones inseguras; y/ o estuvieron expuestos a drogas y 

alcohol en estos lugares.  Mientras que sus hijos puedan estar urgiéndoles que vayan, les aconsejo 

que consideren esto con mucho cuidado.  Esperamos que el espíritu de este evento continúe 

brindando a nuestros estudiantes del penúltimo grado una noche divertida y memorable.  

 

Estoy ansioso por compartir la noche con sus hijos. 

 

Sinceramente, 

 

 

 

Dr. Christopher Gitz 

Director 

 

Tenga en cuenta:  Las fotos del último año de la secundaria (la clase del 2020) han sido arregladas 

para ser tomadas en la escuela el lunes 26 de agosto hasta e incluyendo el viernes 29 de agosto. 

Aproximadamente dos semanas antes, recibirá un paquete grande de Prestige con información 

importante para la foto y será marcado Important Senior Photo information. Si su hijo no puede 

hacer su cita asignada, es posible que pueda ser visto sin sitia previa, o puede llamar a Lifetouch al 

(631) 861-2555. El estudio estará abierto todo el verano.  También tenga en cuenta que la foto 

grupal de la clase del último año se llevará a cabo el martes 10 de septiembre.  

 


