
2325 Brookside Avenue | 1011 Washington Street
Waukegan, IL 60085

Estimados Estudiantes Padres/Tutores de la Secundaria de Waukegan:

Nuestro equipo ha estado muy ocupado este verano planeando para el año escolar 2022-2023.  Mientras nos preparamos para este año escolar,
organizamos varios eventos para capacitar a los estudiantes para el retorno a clase y les daremos múltiples oportunidades para recoger sus
horarios. El primer día de clases para todos los estudiantes es el 11 de agosto de 2022.

Plantel Brookside

Grado Fecha y Hora Lugar

Estudiantes del 9 Grado/Freshmen Martes 2 de agosto, Juarez de 6:00pm a 8:00pm.
Miércoles 3 de agosto, Lewis y Smith de 6:00pm  a 8:00pm.
Jueves 4 de agosto, Abbott y Benny de 6:00pm  a 8:00pm.

Plantel Brookside Gimnasio Principal
2325 Brookside ave.

Estudiantes del 10
Grado/Sophomore

Miércoles 3 de agosto de 8:00am a 11:00am y 12:00pm a
3:00pm
Jueves 4 de agosto de 8:00am a 11:00am y 12:00pm a 3:00pm

Plantel Brookside Gimnasio Principal
2325 Brookside ave.

Cualquier estudiante del grado 9 y 10 que no recogió su horario de clase en las fechas asignadas, podrá hacerlo en el Plantel Brookside el viernes 5
de agosto del 2022 entre 8:00 a 11:00am y 12:00 a 3:00pm

Plantel Washington

Grado Fecha y Hora Lugar

Estudiantes del 11vo. Grado/Juniors Miércoles 3 de agosto del 2022 de
8:00am a 11:00am y de 12:00pm a 3:00pm

Plantel Washington - Gimnasio C (Puerta 28)
1011 Washington Street

Estudiantes del 12vo. Grado /Seniors Jueves 4 de agosto del 2022 de
8:00am a11:00am y 12:00pm a 3:00pm

Plantel Washington - Gimnasio C (Puerta 28)
1011 Washington Street

Cualquier estudiante de 11 o 12 vo. Grado que no recogió su horario de clases en las fechas asignadas, podrá hacerlo en el Plantel Washington el
viernes 5 de agosto de 12:00 a 3:00pm

Es obligatorio que un padre o tutor venga con su estudiante para recoger el horario de clases.
Durante este evento los estudiantes y padres de familia necesitan hacer lo siguiente:

● Orientación de disciplina
Recoger su ID estudiantil

● Recoger el horario de clase par el año escolar 2022-2023
● Visitar la Oficina de Atletismo (para aquellos estudiantes que participaran en algún deporte)
● Recoger el Pase para el Autobús (para aquellos estudiantes que viven a 1.5 millas o más de la escuela)

Si necesita la ayuda del intérprete de Lenguaje a Señas comunicarse con la Sra. Ludowise al 224-303-2911 para los grados 9 y 10. y con la Sra. Rosales al
224-303-3301 para los grados 11 y 12 a más tardar el 26 de julio del 2022.

Si tiene alguna pregunta, llame  al 224-303-2911 para preguntas relacionadas con estudiantes en el 9 o 10 grado. Al 224-303-3301 para estudiantes de 11 o 12
grado. Los estudiantes deben tener su ID escolar y horario de clase para poder ser admitidos al edificio el primer día de clases. Esperamos con éxito el nuevo
año escolar.

Si tiene preguntas acerca del programa de educación especial de los grados 9 y 10, llame a Teresa Clark 224-303-2932, y para los grados de 11 y 12 llame a
DyAnna Butler 224-303-3402.

Sinceramente

La Administración de Waukegan High School


