
¡Bienvenidos padres, tutores y la clase de 2025! 
Espero que al dirigirme a ustedes mediante este boletín, se encuentren bien ustedes y sus familias. 
Permítanme ser el primero en darles la bienvenida a la escuela preparatoria. Nos sentimos muy 
emocionados y no podemos esperar para comenzar a trabajar con ustedes y su estudiante mientras 
comienza su viaje educativo en la escuela preparatoria. El presente es el primero de una serie de 
boletines que recibirán a lo largo del año escolar para ayudar a mejorar la comunicación entre la 
comunidad escolar de Hopkins. Esta edición, "Save the Date" (Marque la fecha), contiene las fechas y la 
información para el programa de orientación para estudiantes de primer año. No obstante, teniendo en 
cuenta la pandemia de COVID-19 y con el fin de proteger la salud y la seguridad de nuestros estudiantes 
y del personal, el programa de orientación para estudiantes de primer año se impartirá en dos 
actividades independientes este verano. La primera actividad consistirá en visitas guiadas al campus de 
la escuela preparatoria, en persona y programadas en pequeños grupos, y una sesión de preguntas y 
respuestas con el equipo administrativo del 9º grado la semana del 16 de agosto SOLAMENTE para los 
estudiantes. Todos los  
estudiantes deberán reportarse al edificio Hopkins a la hora programada y entrar por la puerta número 2. 
Consulte el reverso de este boletín para conocer las fechas y horarios de las actividades y cómo 
programar la cita en persona de sus estudiantes. La segunda actividad consistirá en una presentación, 
que se publicará para que los estudiantes y los padres/tutores puedan verla desde casa. La presentación 
contendrá información IMPORTANTE para comenzar el año escolar e información que facilitará la 
transición a la escuela preparatoria. 
 
La presentación se publicará en la página web de la escuela preparatoria antes del 1 de septiembre y 
permanecerá en el sitio durante todo el año escolar a modo de recurso. Marque la fecha de la visita 
programada en su calendario. Hasta entonces, si usted tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en 
ponerse en contacto conmigo. Que pasen un verano seguro y feliz. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"¡Aviso para TODOS los estudiantes!" 
 
Se les invita cordialmente a asistir al programa de orientación para estudiantes de primer año presencial 
que se llevará a cabo la semana del 16 de agosto. Para registrarse para su cita programada en persona, 
visite la página web de la escuela preparatoria en www.burltwpsch.org/hs/ y complete el formulario 
Google de selección de citas para el programa de orientación para estudiantes de primer año en línea 
que se encuentra bajo el banner de Noticias y Anuncios (News & Announcements) para seleccionar su 
cita. ÚNICAMENTE habrá 50 cupos disponibles para cada sesión. No espere para reservar su cita. Los 
cupos son limitados. El formulario se desactivará a las 8:00 a. m. del miércoles 11 de agosto. Si tiene 
alguna pregunta o necesita ayuda con el 
formulario, póngase en contacto con la Sra. Leeds por correo electrónico en tleeds@burltwpsch.org o por 
teléfono al 609-387-3774, extensión 2001. Consulte a continuación las fechas y los horarios de las visitas 
guiadas. ¡Gracias! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LE PEDIMOS QUE LEA ESTO: Instrucciones para el programa de orientación para estudiantes de primer 
año: 

● Los estudiantes deberán reunirse en el edificio Hopkins para el programa. 
● El día de su visita guiada, asegúrese de llegar 10 minutos antes de su cita programada. 
● Sírvase dejar su vehículo en el Estacionamiento de Artes Escénicas, los estudiantes deberán 

llegar a pie al edificio Hopkins. Los padres deben permanecer en el campus hasta que el 
estudiante reciba autorización para entrar en el edificio. 

● Es necesario que los padres prevean recoger a los estudiantes 1 hora y 15 minutos después de 
su visita guiada programada en el Estacionamiento de Artes Escénicas. 

● Los estudiantes ingresarán al edificio Hopkins por la puerta 2. 
● SI TIENE CUALQUIER SÍNTOMA DE COVID-19 o ha estado en contacto con alguien que tiene 

COVID-19, le rogamos que se quede en casa y NO asista a la visita guiada programada. 



Comuníquese con la Sra. Leeds por correo electrónico (tleeds@burltwpsch.org) para cancelar su 
cita. 

● TODOS LOS ESTUDIANTES QUE ENTREN EN EL EDIFICIO DEBERÁN LLEVAR 
PROTECTORES FACIALES 

● QUE CUBRAN COMPLETAMENTE LA NARIZ Y LA BOCA. SE DEBE LLEVAR EL 
PROTECTOR FACIAL EN TODO MOMENTO MIENTRAS SE ENCUENTRE EN LOS EDIFICIOS 
DE LA ESCUELA. ASIMISMO, LE SOLICITAMOS A TODOS LOS ESTUDIANTES QUE SE 
MANTENGAN CON LA DEBIDA DISTANCIA SOCIAL MIENTRAS SE ENCUENTREN DENTRO 
DE LOS EDIFICIOS DE LA ESCUELA. 

● Todos los estudiantes deberán abandonar el campus al finalizar la visita guiada. 
 


