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Estimados padres:  

De parte de la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA) y del personal docente de la  

Escuela Secundaria South High, me da mucho gusto invitarlos a visitarnos, el jueves, 28 de 
septiembre del 2017 para nuestra "casa abierta" anual.  El programa comenzará a las 7:00 de 
la noche con la clase del primer periodo y continuará con todo el día escolar. También 
estaremos verificando su información de contacto durante el tercer período así que asegúrense 
de llegar a tiempo.  Históricamente el estacionamiento es un problema.  Sugerimos que tomen 
medidas para llegar temprano y, si es posible, vengan con otros padres en un sólo auto.  Habrá 
un servicio gratuito de autobús para los que estacionen en el aparcamiento adicional de la 
escuela de South Middle.  También podrán atravesar por la escuela de South Middle si 
prefieren.  (No se permite estacionar a lo largo de la acera enfrente del edificio de la escuela.)  

Ateniendo nuestra iniciativa ecológica, estamos mandando esta carta electrónicamente.  Usen la 
hoja de horario adjunta y llénenla con el horario de su hijo(a) (disponible en el portal).  
Usaremos el horario del día “A”.  Podrán pasar el periodo del almuerzo y los períodos libres en 
el vestíbulo de la entrada principal.  Por favor usen los periodos de laboratorio de su hijo(a) 
para asistir a las clases de educación física.  Este evento es para tener una idea de lo que es el 
día escolar de su hijo(a) y también para conocer cara a cara a sus profesores. No habrá tiempo 
para sostener conversaciones personales con los profesores. Si necesitan conversar con el 
maestro acerca de su hijo(a), puede llamar la oficina principal (441-4800) o a los directores de 
cada departamento y hacer una cita para una conferencia. Todos los administradores estarán 
disponibles y contentos de hablar con ustedes durante la “casa abierta”.  Los estudiantes del 
grado 12 venderán refrescos en la entrada principal.  Está prohibido fumar dentro del edificio y 
sus alrededores.  

Los miembros del “Key Club” se han ofrecido como niñeros voluntarios para aquellas personas 
que lo necesiten.  Por favor, lleven a sus hijos menores al salón de la biblioteca junto con sus 
propios juguetes o libros.  Los miembros del club supervisarán a los niños en este salón.  Los 
niños podrán traer sus propios DVD y verlos en nuestras computadoras. Les pedimos a los 
padres que les indiquen a sus hijos menores que permanezcan en el salón de la biblioteca bajo 
la supervisión de los miembros del “Key Club” durante la “casa abierta.”  
Muchos padres ya han enviado su contribución de $25.00 a la Asociación de Padres, Maestros y 
Estudiantes (PTSA). Para su mayor comodidad, habrá una mesa en la entrada principal enfrente 
del auditorio para colectar su contribución.  PTSA es indispensable para el éxito de nuestras 
actividades y nuestra escuela.  Estén seguros de que sus contribuciones serán gastadas 
solamente para el beneficio de nuestros estudiantes. ¡Esperamos que usted pueda reunirse con 
nosotros el 28 de septiembre! Estamos deseosos de conocerlos y de que experimenten la 
Escuela Secundaria Great Neck South. 
  
Atentamente,  

Dr. Christopher Gitz 
Directora  



NOCHE, CASA ABIERTA (Por favor usen el horario de los dias”A”) 
  
 

Periodo Horario Cuarto Materia Profesor/a 

 
1 

 

Anuncios 
 7:00 – 7:03 

 

7:03 – 7:11 pm 

   

2 
 

7:16 – 7:24 pm    

3 
 

7:29 – 7:37 pm    

4 
 

7:42 – 7:50 pm    

5 
 

7:55 – 8:03 pm    

6 
 

8:08 – 8:16 pm    

7 
 

8:21 – 8:29 pm    

8 
 

8:34 – 8:42 pm    

9 
 

8:47 – 8:55 pm    

 


