
 

 

Julio de 2021 
 
 
Estimado Padre/Tutor, 
  
Estamos encantados de invitar a su estudiante al decimocuarto Día Anual de Bienvenida para los 
estudiantes que entrarán a primer año de secundaria (Freshmen) el lunes 9 de agosto de 2021, 
patrocinado por el Consejo Estudiantil. Esta es una gran oportunidad para que su hijo(a) conozca 
a otros estudiantes mientras aprende más sobre Palatine High School.  
  
El evento comenzará con una reunión de motivación de bienvenida (pep rally) en el gimnasio 
principal puntualmente a las 3:00 PM (Por favor, deje a los estudiantes a las 2:45 pm en la entrada 
del gimnasio) Inmediatamente después de una presentación, los estudiantes que entrarán a 
primer año de secundaria explorarán el edificio y tendrán la oportunidad de encontrar su casillero 
y sus salones. Las actividades del día culminaran con deliciosas galletas. Los padres pueden 
recoger a sus estudiantes freshmen a las 4:30 PM ya sea por la entrada principal o por la entrada 
del gimnasio. 
 
Creemos que mediante la introducción de nuestros estudiantes que entrarán a primer año de 
secundaria a algunos de nuestros estudiantes modelos de conducta, motivados y entusiastas y 
proveerles una comunidad segura y acogedora, podemos ayudar a aumentar su éxito académico 
y hacer que su permanencia en PHS sea positiva. Por favor anime a su hijo(a) a participar en las 
actividades del Día de Bienvenida.  
 
Además, ofreceremos oportunidades a nuestros estudiantes de segundo, tercer y cuarto año para 
buscar sus salones. Una comunicación con detalles será enviada más adelante. 
 
Esperamos conocer a su hijo/hija en el Día de Bienvenida para los estudiantes que entrarán a 
primer año de secundaria para la Clase de 2025. Antes del lunes 9 de agosto recibirá un correo 
electrónico como recordatorio que incluirá cualquier información sobre los cambios en las 
mitigaciones de COVID-19 que puedan afectar nuestros procedimientos. 
 
Atentamente, 
 

 
Dr. Fred Rasmussen 
Director of Student Services  


