Bienvenidos Clase del 2025
Eventos Importantes para las familias de FHS
Todos los estudiantes que van a ingresar al grado 9 deben verificar su domicilio. Una
carta oficial con respecto a la verificación de domicilio ha sido enviada por correo
electrónico, dirigido a los padres de parte del distrito Fremont School District
Residency. Los estudiantes que no completen este proceso no podrán inscribirse
en las clases para el año escolar 2021-2022. Por favor de completarlo antes de
enero 29, 2021.
Entre a la página de http://www.fuhsd.org/enrollment para más información

Verificación De Domicilio
(Requerido)

Notificación fue enviada a
los padres por correo
electrónico
Martes, Enero 5 de 2021
Grado 8 noche virtual de
información y Presentación de
las clases electivas
Miércoles, 3 de febrero de 2021
Consejeros Academicos
de Fremont visitaran su
secundaria virtualmente
Los Formularios de Selección
del Curso Final deben de ser
completados antes del Viernes,
12 de febrero de 2021
Ultima Verificación de cursos de
estudiantes
Miércoles, 31 de Marzo de 2021
Café Virtual con los consejeros
Viernes, 12 de febrero. De2021 y
Miércoles 7 de abril de 2021
(2 fechas)
Fechas para Examen de
Colocación de otro idioma

Fecha: Sera anunciada

Fiesta de Inicio para
estudiantes de nuevo ingreso
y noche de padres Martes, 10
de Agost0 de 2021
Link Crew
Fecha: Sera anunciada

575 W. Fremont Av.
Sunnyvale, CA 94087
408.522.2400

Fecha: miércoles, 3 de febrero de 2021 Hora: 6:00pm
La presentación será grabada y publicada al día siguiente en nuestro sitio web de FHS
para los padres que no puedan asistir.
Escuelas/Fechas: Cupertino MS- Enero 20
Lawson MS-Enero 20
Columbia MS- Enero 27
Sunnyvale MS- Febrero 3
Los formularios de selección del curso deben presentarse el Viernes 12 de febrero de
2021 a través de Informed K12 (se les enviara un correo electrónico a los padres)

Los estudiantes y las familias recibirán por correo electrónico sus solicitudes de curso el
31 de marzo, si los estudiantes desean solicitar un cambio pueden hacerlo siguiendo las
instrucciones en el formulario que recibirán a través de Informed K12
Fecha: Viernes, 12 de febrero, y Miércoles 7 de abril
Hora: 8:00am-9:00am
Venga y conozca a todos los Consejeros de Orientación para una sesión de
preguntas y respuestas
Por favor consulte nuestra pagina de FHS para obtener más información
Se les recomienda a los hablantes de español, francés, japonés y chino tomar un examen de
colocación para determinar el nivel de idioma.

Los estudiantes de nuevo ingreso asistirán a una orientación de un día, el martes, 10 de
Agosto. Una reunion de padres se llevará a cabo esa misma noche a las 6pm.

Link Crew es un programa de transición de la escuela secundaria que da la bienvenida a
los estudiantes del primer año. Link Crew patrocina y dirige la orientación. Como
modelos positivos, los líderes de Link Crew son mentores y líderes estudiantiles que
guían para descubrir lo que se necesita para tener éxito durante la transición a la
preparatoria y ayudar a facilitar el éxito del primer año.

** Para todas las presentaciones virtuales por favor visite nuestra página de Fremont
para obtener un enlace para conectarse

