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Bienvenidos estudiantes y padres / tutores:
Al iniciar el ciclo escolar del 2019-2020, deseo darle la bienvenida a la Preparatoria de Galt! estamos ansiosos de
colaborar con usted para hacer de este año una experiencia de aprendizaje emocionante para toda su familia.
Tenemos algunos cambios interesantes para el próximo año escolar. Primero es la apertura de nuestro nuevo
estadio de Guerrero, tendremos nuestro primer partido de fútbol local el 23 de agosto a las 7 pm, un evento
exclusivo del equipo titular. También comenzamos la construcción de nuestro edificio STEM de dos pisos en junio.
Los estudiantes necesitan estar conscientes de la zona de construcción y lo hemos resaltado en el mapa en este
envío de bienvenida. Esperamos abrir este edificio para el otoño de 2020 y gracias por su paciencia en el progreso
de crecimiento y modernización. Estamos construyendo un campus preparando a su estudiante para el éxito fuera
de la escuela secundaria. Nuestro objetivo es asegurar que sus estudiantes se gradúen con las habilidades, la
motivación, la curiosidad y resiliencia para tener éxito en su elección de universidad y carrera.
Este año nos someteremos a nuestro proceso de acreditación escolar bajo los auspicios de la Asociación Occidental
de escuelas y Colegios (WASC). Este proceso es un ciclo en curso de evaluación, planificación, realización, escucha, y
revaloración de criterios plan de estudios conducidos para la escuela secundaria. Es un esfuerzo inquietante y
desafiante, y recomiendo encarecidamente sus comentarios y sugerencias en este proceso. La participación de los
padres y miembros de la familia en el hogar y en el aula son factores esenciales para el éxito del estudiante en la
escuela. Asegúrese de que su hijo asista a la escuela todos los días, a tiempo y está preparados para el aprendizaje.
En el adjunto encontrará importante información sobre Orientación Estudiantil, Guía de Referencia Rápida (para
fácil acceso a lo largo del año) y un Mapa del Campus escolar. Lea la Guía de referencia rápida subsiguiente y
guárdela como referencia durante todo el año.
Nuevamente, bienvenidos y deseamos colaborar conjuntamente para asegurar que todos los estudiantes tengan
acceso a la educación óptima que merecen. A medida que nos confía el futuro de sus hijos este año, puede estar
seguro de que nuestras puertas están siempre abiertas para escuchar y proceder sobre cualquier sugerencia o duda
que pueda tener.
Atentamente,

Kellie Beck
Directora Escolar

IMPORTANTE INFORMACIÓN
ORIENTACIÓN DE ESTUDIANTES DEL 90 AÑO (5 de Agosto)
HORARIO DE NEGOCIOS ESCOLARES
Viernes, 2 de Agosto:
Los estudiantes deben presentarse en el Gimnasio Warrior.
Estudiantes de Grado 120:

8:00 a.m. - 10:00 a.m.

Estudiantes de Grado 110:

10:00 a.m. - 12:00 p.m.

Estudiantes de Grado 100:





1:00 p.m. -

GRADUACIÓN: 2 de junio de 2020 @ 7:30PM
Memorial Auditórium ~ Sacramento

3:00 p.m.

Foto de Identidad/Fotos para el Álbum Escolar patrocinado por Lifetouch (disponibles para la compra)
Distribución del Horario de Clases (se requiere la foto de Identidad Estudiantil)
Compre la Tarjeta de ASB/Deportivo, Artículos de Orgullo Escolar/Guerrero, Uniforme de Educación
Física, etc.
Adquisición de los Libros de Texto (Biblioteca Escolar)

Lunes, 5 de Agosto:
Orientación Escolar para Estudiantes de Grado 90: Todos los estudiantes deben presentarse a las 8:00
a.m. en el Gimnasio Warrior. Los estudiantes recibirán una Hoja de Programa de Actividades a su llegada.
***POR FAVOR, ningún Padre o Guardián deberá presentarse hasta las 12:30 de la tarde.




Horario de Llegada de Estudiantes: 8:00 a.m.
Orientación de la Cuadrilla Estudiantil de Conexión: 8:00 a.m. - 11:30 a.m. (Actividades Estudiantiles)
Almuerzo: 11:30 a.m. - 12:30 p.m. (almuerzo proporcionado)

Padres y Estudiantes del Grado 90 : 12:30 P.M. (Los padres deben asistir con el estudiante)

Foto de Identidad/Fotos para el Álbum Escolar patrocinado por Lifetouch (disponibles para la compra)

Distribución del Horario de Clases (se requiere la foto de Identidad Estudiantil)

Compre la Tarjeta de ASB/Deportivo, Artículos de Orgullo Escolar/Guerrero, Uniforme de Educación
Física, etc.

Adquisición de los Libros de Texto (Biblioteca Escolar)

Estudiantes con IEP’s y Padres - Preséntense en la Aula 68 a la 1:00 p.m. para información sobre el
programa de educación especial, habrá suficiente tiempo para completar los asuntos escolares del día.

Viernes, 9 de Agosto:
Día de Recuperación de Asuntos Escolares para todos los estudiantes. Preséntese en el Gimnasio Warrior a de la
1:00 p.m. - 2:00 p.m.

LISTA DE COMPROBACIÓN DE DOCUMENTOS
Por favor asegúrese de completar y firmar los formularios obligatorios a continuación antes del 2 de agosto y
preséntelos según la fecha y el horario previsto para su hijo/a
Constancia de Recibimiento de los Padres

Información de Emergencia

Acuerdo de Uso de Internet

¡Marque sus calendarios para el inicio del año escolar 2019-2020!

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
Preparatoria de Galt
Primer Día de Clases Lunes, 12 de Agosto



La primera campana suena a las 7:50 am y la campana de retraso a las 8:00 am
La Preparatoria de Galt tendrá solamente un horario para el almuerzo. Los estudiantes no podrán salir del campus
escolar.



Los Horarios de Estudiantes están accesible en el portal de PowerSchool (información sobre la identificación y
contraseña fue proporcionada en el Día de Orientación)

Horario de Clases del Estudiante

Comuníquese con la Consejera Vocacional al 209-745-3083 con cualquier inquietud. Los
consejeros son asignados de acuerdo con el apellido del estudiante:
A-L Rosario Emperador ext. 2020 remperador@ghsd.k12.ca.us
M-Z Monica Sowards
ext.2018 msowards@ghsd.k12.ca.us
Jocelyn Chavez, District Counselor College & Career ext. 2010 jchavez@ghsdf.k12.ca.us

Estacionamiento de Vehículo para
Estudiantes



Entrega Vehicular de Estudiantes







Fotografías para el Álbum Escolar







Uniformes de Educación Física





Los estudiantes deben estacionar su vehículo en el estacionamiento designado en la
calle “A.”
Los estudiantes no podrán estacionarse en el estacionamiento designado para el
personal escolar.
La entrega de estudiantes vehicular está situado en frente del Gimnasio Warrior
sobre la calle de Lincoln Way (la ubicación está sujeto a cambios).
Por motivos de seguridad, le pedimos que NO descienda su estudiante en el
estacionamiento del personal administrativo o bien en el estacionamiento
del personal escolar en frente del edificio Notolli Dome.
Se requiere que todos los estudiantes se tomen una fotografía para el carnet
estudiantil, pero no están obligados a comprar las fotografías del álbum escolar.
RECORDADORIO: Vestimenta adecuadamente recomendada ya que esta es no
sólo su imagen de identificación, pero la foto para el Álbum Escolar.
El costo de remplazo del carnet de identificación es de $5.00.
Lifetouch enviará por correo un folleto por separado con el cuadro de precios y se
será proporcionado en los días de distribución. Si tiene alguna pregunta póngase en
contacto directamente Lifetouch al (916) 535-7799.
Vestimenta para la educación física aprobado por la Escuela es obligatoria para
todos los estudiantes.
Costo: $15.00 para pantalones cortos o camisetas si se compran por separado o
$25.00 por conjunto.
Método de Pago: Efectivo o Cheque (pagaderos a nombre de Galt High School.

Seguro de Salud para la Familia
(Formulario opcional)




Bajo costo o seguro gratuito para las familias de bajos recursos.
Solicitud e Información está disponible en la cafetería, oficina de administración, y
durante la orientación estudiantil.

Programa Nacional de Almuerzo
Escolar



Si el ingreso de su familia está por debajo de la escala en el paquete de aplicación
de alimentos, usted puede ser elegible para alimentos gratuitos o reducidos
(solicitud adjunta)
Por favor comuníquese con Thomas Arganda, Director del Servicio de Alimentos
al 209-744-5480 o 209-745-9532 con preguntas sobre elegibilidad.


Manual Estudiantil




Serán distribuidos para los estudiantes la primera semana escolar.
Los padres pueden obtener una copia en la página del web escolar
http://ghs.ghsd.k12.ca.us

Información de Contacto de
Emergencia




Las Planillas de Emergencia deben ser actualizadas anualmente por los padres de
todos los estudiantes (Disponibles en el sitio escolar http://ghs.ghsd.k12.ca.us.)
Las Planillas de Emergencia deben ser completas, firmadas y entregadas durante la
fecha y horario previsto de orientación para su hijo/a.

Vestimenta de Orgullo Escolar/
Tarjeta de ASB/Deportivo



Ver folleto adjunto

VESTIMENTA DE ORGULLO ESCOLAR e INFORMACIÓN DE
TARJETAS ATLÉTICAS DEPORTIVAS
¡ ATENCIÓN PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES!
LA “ARTÍCULOS DE ORGULLO ESCOLAR” DE GHS
¡ESTARÁN A LA VENTA DURANTE LOS DIAS
DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES!
2 de AGOSTO (8:00am –3:00pm)
5 de AGOSTO (12:30am –3:00pm)
AGOSTO 4 (8:00am – 3:00pm)
AGOSTO 5 (8:00am – 3:30 pm)

Artículos disponibles para la venta, incluye:

 Una variedad de Camisetas con el logo de Guerrero empiezan con el precio de - $ 10.00
 Sudaderas Encapuchadas - $25.00
 Otros artículos diversos tale como cordones de cuello de GHS, artículos escolares y llaveros
estarán a la venta en la Tienda Estudiantil los martes y jueves durante la hora de almuerzo
durante año escolar.
Método de Pago Aceptado:



En efectivo
Cheque ~Por favor escriba un cheque por separado a pagarse a: Galt High ASB.
Tarjeta Atlético/liderazgo
Tarjeta de Liderazgo (ASB) / ASB Deportivo

CUADRILLA ESTUDIANTIL DE CONEXION/ATHLETISMO

TARJETA DE ASB/ASB TARJETA DEPORTIVA
 Costo: $25.00 para la Tarjeta ASB
$50.00 para Tarjeta Deportiva ASB
ASB/TARJETAS
 La Tarjeta ASB te ofrece un precio con el descuento DEPORTIVAS
estudiantil para los eventos deportivos del sitio escolar local,
Body
bailes y descuentos en artículos deAthletic/Student
la tienda estudiantil:
ASB/Sports Cards
 La Tarjeta ASB/Deportiva te admite la entrada GRATIS para los eventos deportivos del sitio escolar local,
bailes y descuentos en artículos de la tienda estudiantil:
 LOS PRIMEROS 50 ESTUDIANTES A COMPRAR UNA TARJETA ASB/DEPORTE RECIBIRÁ UNA
CAMISETA DE GHS COMPLEMENTARIA!

Admisión
Juego de Fútbol
Juego de Baloncesto
Juego de Voleibol
Lucha Libre
Soccer
ASB/Tarjeta Deportiva
Costo Total

General
$7.00
$6.00
$4.00
$4.00
$6.00
$0.00
$191

con Tarjeta ASB
$ 5.00
$ 4.00
$ 2.00
$ 2.00
$ 4.00
$30.00
$149

con ASB/Tarjeta Deportiva
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
$50.00
$50

Eventos en las Escuela de 2019/20
( 6 Juegos de Fútbol Americano)
(20 Juegos de Baloncesto)
( 8 Juegos de Voleibol)
( 2 Juegos de Lucha Libre)
( 2 Partidos de Fútbol Soccer)

$191.00 para asistir a todos los eventos deportivos en 2019-20 sin la tarjeta
$149.00 para asistir a todos los eventos deportivos en 2019-20 con la tarjeta de ASB
$ 50.00 para asistir a todos los eventos deportivos en 2019-20 con la tarjeta de ASB/Deportiva (los primeros 50 estudiantes a
comprar la tarjeta recibirán Artículos d GHS GRATIS!!)

