
 

 

 
21 de enero de 2019 
 
Estimados Padres/Tutores: 
 
Estamos muy contentos de dar la bienvenida a su hijo a la Escuela Preparatoria Southeast para el año escolar 
2019-2020.  Es hora de comenzar el proceso de selección de clase e inscripción. Queremos asegurarnos de que 
los próximos estudiantes y padres tengan la mayor información posible sobre la transición a la escuela 
preparatoria. Por favor, vea el calendario a continuación, que incluye reuniones de padres y horarios de la 
escuela preparatoria.  
 
28 de enero  8:45 a.m.    Paseo de los estudiantes de la Escuela Secundaria Eastbrook a la  

Preparatoria Southeast /En la tarde visita a la Academia de  
Carreras 

 
28 de enero   10:55 a.m.  Paseo de los estudiantes de la Escuela Secundaria Valley Point a  

la Preparatoria Southeast /En la mañana visita a la Academia de  
Carreras 

 
29 de enero   6:00 p.m.  Reunión informativa para los padres de los próximos estudiantes  

de 9no grado de la Escuela Preparatoria Southeast 
 
20 de febrero  10:20 a.m.  Inscripciones en la Escuela Secundaria Valley Point 
22 de febrero  9:45 a.m.  Inscripciones en la Escuela Secundaria Eastbrook  
 
Los cursos que se ofrecen en la Escuela Preparatoria Southeast fueron enviados a la casa con esta carta. Si su hijo planea asistir a la 

Academia de Carreras, deberá completar una solicitud en forma electrónica antes del 8 de febrero. Por favor, revise esta información 

con su hijo para determinar qué clases electivas desea tomar y si desea asistir a la Academia de Carreras a tiempo parcial. Por favor, 

asegúrese de asistir a la reunión informativa el 29 de enero para conocer las vías educativas y los cursos que se ofrecen tanto en la 

Escuela Preparatoria de Southeast como en la Academia de Carreras. Esta es su oportunidad para discutir las opciones con su hijo 

antes de la inscripción del estudiante. 

 

Esperamos trabajar con usted y su hijo en los próximos cuatro años. 

 

Atentamente, 

   

Denise Pendley 
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