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Hackensack High School 
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Hackensack, NJ 07601 

201-646-7900  Fax: 201-646-7922 
 

Vicerrector, 9º grado: Celso King 

 

Estimados padres/tutores de estudiantes iniciando el noveno grado: 

 

El martes, 27 de agosto y el miércoles, 28 de agosto, la escuela secundaria de 

Hackensack (HHS) ofrecerá un Programa de Orientación de Noveno Grado de un día, 

dependiendo del apellido de su hijo(a).  (Vea el horario indicado debajo) 

 

Esta orientación ayudará a facilitar la transición de su hijo(a) de la Escuela Intermedia a 

la Academia de la Escuela Secundaria para los estudiantes de noveno grado.  Esta 

ofrecerá a su hijo(a) la oportunidad de sentirse cómodo en su nuevo ambiente antes del 

primer día de clases.  Su hijo(a) también recibirá información sobre la filosofía general de 

la HHS en lo que respecta a las siguientes áreas: responsabilidades académicas, requisitos 

de graduación, cursos obligatorios y electivos, disciplina y otras políticas, procedimientos 

de orientación, la importancia de los deportes y actividades extracurriculares y otros 

servicios de apoyo disponibles en la HHS. El asistir a la orientación le dará a su hijo(a) la 

oportunidad de conocer a la administración de la HHS, consejeros de orientación, algunos 

maestros y otros miembros del personal de la escuela. Lo más importante, su hijo(a) hará 

un recorrido por el edificio y conocerá dónde se encuentran sus clases. 

 

La orientación empezará a las 8:00 a.m. (Registración) y terminará a las 11:30 a.m.  

 

• Los estudiantes cuyo apellido comience con las letras A-L deben venir el 27 de 

agosto. 

• Los estudiantes cuyo apellido comience con las letras M-Z deben venir el 28 de 

agosto. 

 

El martes, 20 de agosto a las 6:00 pm invitamos a todos los padres/tutores a que 

asistan a una orientación especial sobre la Academia de Noveno Grado en la cual 

también estaremos hablando de la nueva iniciativa en el área de tecnología, el uso de 

Chromebooks. Esta orientación tendrá lugar en el auditorio de la Escuela 

Secundaria.   

 

 

Atentamente, 

Sr. Celso King 

Vicerrector, 9 grado 


