Atención 8 º grado los estudiantes y padres! A continuación se muestra
información importante sobre las batas de graduación y la selección de cursos
de octavo grado de CRHS.
Recientemente recibió un formulario de pedido por correo para "Batas de graduación",
POR FAVOR SOLO complete el formulario, NO ENVÍE EL PAGO. La Junta de
Educación pagará los vestidos de graduación debido a COVID. Si ya ha realizado el
pago, se le devolverá.
¡Es hora de elegir tus clases para el próximo otoño! Lea la información a continuación
para obtener instrucciones sobre cómo inscribirse para su reunión con el departamento
de orientación en Cumberland Regional High School. Se requiere que todos los
estudiantes programen clases, incluso si no planea ir a CRHS.
CRHS llevará a cabo citas de programación virtual el 22 y 23 de febrero entre las
12:15 pm y las 2:15 pm; así como citas nocturnas ambos días, de 6 pm a 8 pm.
Utilice este enlace signup.com para registrarse por su
tiempo. https://signup.com/go/sZPjwbT . Debe inscribirse para una cita ANTES
del 16 de febrero.
Los horarios son por orden de llegada. Consulte el documento adjunto para obtener
información importante sobre cómo preparar su horario con anticipación.
Los paquetes de inscripción estarán disponibles para recoger el lunes por la
mañana de 8:30 am a 12 pm en el vestíbulo de la escuela Hopewell Crest. En su
paquete encontrará una página de bienvenida y tres formularios separados. Los
formularios son una hoja de registro naranja, el formulario de selección de
cursos de primer año de CRHS 2021-2022 y el formulario de solicitud de acceso
para padres de Genesis. Debe devolver la hoja de registro naranja y el Formulario
de solicitud de acceso para padres de Genesis a la escuela (Attn: Ms. Fisher) a
más tardar el martes 16 de febrero. El formulario de selección de cursos de
primer año de CRHS 2021-2022 es suyo para la cita. Se recomienda que complete
la hoja de selección antes de su reunión.
Recuerde, las solicitudes para la academia deben entregarse antes del 26 de
febrero. Para solicitar una academia, haga clic aquí: https://www.crhsd.org/domain/29
CRHS ofrecerá una sesión de información virtual sobre su programa Early College High
School el 2 de febrero. Si está interesado en asistir, haga clic
aquí: https://www.crhsd.org/domain/62
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Fisher. Puede ser contactada al
(267) 888-6365 o por correo electrónico.

