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31 de julio de 2017
Estimados Padres y Estudiantes,
Bienvenidos al año escolar 2017-2018 en Novato High School. NHS tiene una reputación como una de las
mejores escuelas secundarias comprensivas en el estado de California. Nuestro objetivo es crear un
ambiente que fomente el rigor, la relevancia y las relaciones en el aula y en el campus. El personal de
Novato High School está emocionado de trabajar con sus estudiantes para ayudarles a competir en una
emocionante, siempre cambiante sociedad global que exige lo mejor.
Marin School of the Arts sigue siendo uno de los principales programas de interpretación y arte visual en
el país con un amplio espectro de electivas. Los estudiantes de la Preparatoria Novato también tendrán la
oportunidad de participar en nuevos programas emocionantes como nuestros Caminos de Carrera Médica
y la Iniciativa No Bells (NBI). Estos dos programas, nuevos y especializados, se complementan con la
Física de Hacer Cosas, la Programación, el Mandarín, la Mentalidad Empresarial (Colegio de Marín en el
campus), la Geografía Humana AP, el Gobierno Comparado y la Microeconomía. Por último, contamos
con actividades deportivas y extracurriculares sólidas y competitivas en la Escuela Secundaria Novato.
2017-18 será una primera en Novato Unified School District (NUSD) y Novato High porque comenzará
el proceso de ir "one to world" con nuestros estudiantes de grado 9 que reciben un Chromebook que será
suyo por la totalidad de su tiempo en NHS. La clase del grado 9 de 2021 también será la clase inaugural
en NHS que llevará a cabo una defensa de la cartera del perfil del graduado de NUSD delante de un panel
de profesores para demostrar la evidencia que están preparados para tomar en la fase siguiente de sus
vidas. El personal de Novato High School está completamente invertido en la creación de un ambiente
educativo y experiencia que habla a todos los estudiantes.
A medida que avanzamos hacia el uso de la tecnología como nuestra principal herramienta de
comunicación con padres y estudiantes, queremos informarles que la mayor parte de nuestro Paquete de
Verano 2017-2018, que consta de nuestros formularios anuales, estará disponible en línea, primero
enviado a través de Chalk Schools en un correo electrónico, y luego como un enlace titulado "Paquete de
verano 2017-2018". Novato High School está emocionado de ser la primera escuela con el Distrito
Escolar Unificado de Novato para pilotar la presentación en línea de estos formularios usando Chalk
Schools. Por favor asegúrese de revisar los muchos documentos importantes en este paquete en línea.
Estos formularios deben ser completados y enviados al NHS a través de Chalk Schools o traídos al NHS
Student Registration Day el jueves, 10 de agosto (9 y 12), o el viernes, 11 de agosto (10 y 11) para que su
estudiante pueda ingresar a la escuela. Old Gym y recibir su horario de clases.
Los siguientes artículos se ubicarán en nuestro enlace "Paquete de verano 2017-2018" en nuestra página
de NHS, www.novatohs.org
“Achievement for All – Our Call to Action”
BOARD OF TRUSTEES: Maria Aguila, Debbie Butler, Cindi Clinton, Thomas Cooper, Derek Knell, Ross Millerick, Shelly Scott
http://www.nusd.org
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2017-2018 Carta de inscripción para estudiantes
2017-2018 Requisitos de admisión a la universidad; Educación Técnica Profesional
2017-2018 Reconocimiento del formulario de notificación de derechos anuales de los padres/tutores
2017-2018 Servicios de Tecnología, Redes e Internet Estudiante Uso Aceptable Formulario de
Políticas
2017-2018 Formulario de Exclusión Militar de grado 11/12
2017-2018 Carta de Padres: Información de Contacto de Emergencia y Tarjeta de Emergencia
Tarjeta de Emergencia 2017-2018
2017-2018 Formulario de Preocupaciones de Salud Crítica

Hay algunas fechas muy importantes para recordar también. Son los siguientes:
10 de agosto de 2017
Orientación de los Freshmen "La tripulación del acoplamiento da la bienvenida a la clase de 2021", 9:00
am-1: 00pm, Gordon Gym
Estudiante de Grado 9 Link Almuerzo de Estudiantes, 12:00 pm-1:00pm, Gordon Gym
Registro de Estudiantes del Grado 9, 1:00 pm-3:00pm, Old Gym
Registro de Estudiantes del Grado 12, 11:00 am - 12:30 pm, Old Gym
Orientación de los padres del NBI, 9:15 am-10: 15am, NBI
11 de agosto de 2017
Registro de Estudiantes del Grado 11, 8:00 am-10:30am, Old Gym
Registro de Estudiantes de Grado 10, 11:00 am - 1:30 pm, Old Gym
14 de agosto de 2017
Noche de orientación de la MSA, 6:00 pm-7:30pm, Gordon Gym
16 de agosto de 2017
Orientación de las Carreras Médicas Orientales, 1:00 pm-2:30pm, Sala 3101
17 de agosto de 2017
Primer Día de la Escuela (Horario No Bloqueado del Día, Períodos 1-7)
14 de septiembre de 2017
Noche de Regreso a la Escuela (Horario del Día Mínimo), 6:00 pm-8:30pm, NHS
Finalmente, estoy pidiendo a los padres que continúen apoyando a la Escuela Preparatoria Novato ya los
muchos maravillosos programas, maestros y personal que abrazan la enseñanza y el aprendizaje. Su apoyo
como padres de Novato High School es muy apreciado.
¡Que tengan un año maravilloso!
Sinceramente,
Matt Baldwin
Principal

