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I de agosto, 2019

Queridas Familias,

North Medford High School ha trabajado arduamente en el desarrollo de cursos y experiencias que ayudarfn a su
estudiante a descubrir nuevas oportunidades a medida que participan en un camino de 549c de su elecci6n. North
Medford se encuentra entre las mejores escuelas secundarias de Oregon que han logrado un indice de graduaci6n del
90%. Como resultado, los estudiantes que asisten a North tienen una posibilidad real de graduarse a tiempo y estar
equipados para el siguiente paso en sus vidas, ya sea en su carrera" en la universidad o en el servicio militar. Si bien
este ha sido un trabajo desafiante para nuestros maestros, ;ha sido realmente uno de los m6s gratificantes! Si desea ver
c6mo se compara con otras escuelas secundarias de nuestro estado, visite: httos://schools.ore live.com/grads/

El aflo escolar 2019-20 se acerca riipidamente. A medida que avanzamos en agosto, marca el momento en que debemos
prepararnos para la inscripci6n de los estudiantes. En este correo, hemos incluido informaci6n que usted y su
estudiante necesitar6n para el pr6ximo afio escolar. Algunas cosas a tener en cuenta:

F Los estudiantes tienen la oportunidad de reunirse con los maestros cada lunes, martes y viernes por la mafrana
de 8: 25-8: 55 am durante el tiempo de tomado.

> Los estudiantes inscritos en un curso de AP (Colocaci6n Avanzada) se inscribiriin autom6ticamente para tomar
el examen AP para ese curso en mayo segtn la nueva politica del College Board. EI Distrito Escolar de
Medford cubre el costo de todas las pruebas AP para todos los estudiantes.

> El Distrito Escolar de Medford cubre el costo de los cursos que los estudiantes pueden tomar en RCC o SOU.

T6mese unos minutos para revisar todos los materiales adjuntos, firmar y devolver los siguientes formularios
requeridos en el dia de registro designado:

l> Forma de Inscripcifn del Estudiante - Por favor revise y actualice toda la informaci6n antes de
firmar en la parte indicada. Debido a qu6 muchas de nuestras comunicaci6nes van a ser por medios
electr6nicos este afro, por favor asegtrese de que tenemos su correo electr6nico correcto
(preferiblemente el suyo y el de sus hijos)

I Formulario de Residencia Nocturna

Los estudiantes recibirrin sus horarios de clases para el pr6ximo af,o al final del proceso de inscripci6n. Si bien
hacemos todo lo posible para programar todas las clases solicitadas, algunos cursos se llenan rdpidamente; sin
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) Todos los estudiantes de 9o grado recibiriin un Chromebook para su uso durante la primera semana de clases.

I Lab de Computadoras / Consentimiento del Estudiante para Uso y Renuncia de Internet -
Unicamente los Freshmen los estudiantes nuevos

T6mese un momento p!!ry!
asignadas, ya que todos los estudiantes deben asistir al registro .
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embargo, todos los estudiantes deben estar inscritos en todos los cursos requeridos para su nivel de grado para cumplir
con los requisitos de graduaci6n (consulte la Gufa de cursos de NMHS). Los estudiantes recibiriin su horario final el
primer dia de instrucci6n. Si los cambios de horario son necesarios, los miembros del personal estar6n disponibles para
ayudar en el registro y durante la primera semana de clases.

Si tiene alguna pregunta sobre la inscripci6n, llame al Centro de Estudiantes al (541) 842-3669.

lTodos estamos esperando otro gran afro!

Si ente

Daniel P. Smith, Ed. D.
Director
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