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Estimados Padres/Tutores y Estudiantes:

¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! La administración, la facultad y el personal están emocionados de abrir New Brunswick High School
el 6 de septiembre de 2022. Espero que hayan tenido un verano divertido y reparador. Al comenzar nuestro año, quería informarles sobre
actualizaciones, información de contacto y expectativas.

¡El horario escolar ha cambiado! El nuevo horario para los estudiantes es de 7:46 AM a 2:36 PM. Cuando esten en la escuela, para
posicionarse para el éxito, lleguen a la escuela a tiempo (a las 7:40 AM), completen las tareas, compórtense apropiadamente, no usen
teléfonos celulares durante la clase/en los pasillos y vístanse apropiadamente. La política/reglamento de nuestro distrito con respecto a los
teléfonos celulares y el código de vestimenta se pueden encontrar aquí: Policy 5516, Policy 5518, y Regulation 5511. Para su referencia,
“Los colores del código de vestimenta de la escuela son blanco, azul, azul claro y/o elementos con el logotipo del distrito en prendas de
vestir, así como pantalones y faldas de color caqui, negro o azul.” Se espera que los estudiantes vistan únicamente los colores de la escuela
y sigan la Regulación 5511, Sección B “Ropa y Artículos Prohibidos” con respecto al código de vestimenta.

Padres/Tutores, nos complace tenerlos como socios en la educación de sus hijos. Los animo a comunicarse regularmente con el maestro/la
maestra y los consejeros de su hijo/hija para monitorear su progreso académico. Las comunicaciones se compartirán electrónicamente
durante el año escolar 2022-2023 a través de la página web de la escuela (NBHS Website), Talking Points (Talking Points) y/o correo
electrónico. Los horarios de los estudiantes estarán disponibles en el portal para estudiantes/padres el 2 de septiembre de 2022, y las
instrucciones sobre cómo acceder el portal para los padres se encuentran aquí: Parent Portal Resource Guide. Los horarios también se
enviarán por correo la semana del 29 de agosto de 2022.

Estudiantes, si no pueden acceder a su horario para el primer día de clases, preséntense en el Auditorio para recibir ayuda. Para su
conveniencia, la siguiente es una lista de los Consejeros de Orientación de la Escuela Secundaria y sus direcciones de correo electrónico de
la escuela:

Castillo, Rafael: rafael_castillo@nbpsnj.net Dills, Sharon: sharon_dills@nbpsnj.net
Harris, Nathaniel: Nathaniel_harris@nbpsnj.net Jenkins-Trigg, Kawanna: kawanna_jenkins@nbpsnj.net
Kaminsky, Parker: parker_kaminsky@nbpsnj.net Peters, Derek: derek_peters@nbpsnj.net
Robles, Marisol: marisol_robles@nbpsnj.net Simmons, Karen: karen_simmons@nbpsnj.net
Sudnick, Marisa: marisa_sudnick@nbpsnj.net

Durante las dos primeras semanas de septiembre, los estudiantes recibirán los siguientes formularios: 1) Acuerdo de Uso Aceptable; 2)
Permiso Para Caminatas de Excursiones; y 3) Formulario Para Comunicados de Prensa. Si su hijo/hija tiene 17 años de edad o más,
también complete la Objeción Parental a la Divulgación de Información del Estudiante a Reclutadores Militares, Reclutadores de
Colegios/Universidades o Posibles Empleadores. Es importante que cuando reciba estos formularios, su hijo/hija devuelva los formularios
completos y firmados a su maestro/maestra Asesor/a del Día Blanco. Los estudiantes también recibirán el formulario de Contacto de
Emergencia. Es muy importante que complete este formulario para actualizar su información de contacto, especialmente con los nombres
de las personas que autoriza a recoger a su hijo/hija de la escuela.

Si su hijo/hija falta a la escuela, recuerde que debe informar todas las ausencias llamando al 732‑745‑5300, extensiones 3021 o 3022 antes
de las 9:00 AM. Recuerden que para que los estudiantes sean justificados por sus ausencias, deben proporcionar una nota a la Oficina de
Asistencia. La Noche de Regreso a Clases está programada para el jueves 22 de septiembre de 2022 a las 6:00 PM. Favor de consultar el
calendario de la página web de la escuela para ver eventos escolares adicionales. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en
comunicarse con la escuela al 732-745-5300, extensión 3000.  Espero tener un año escolar exitoso y gracias por su apoyo.

Sinceramente,

Matt Rusnak Principal
New Brunswick High School

https://www.straussesmay.com/seportal/Public/DistrictPolicy.aspx?policyid=5516&id=7286f1c73007451c9e06cc5042ad218f
https://www.straussesmay.com/seportal/Public/DistrictPolicy.aspx?policyid=5518&id=7286f1c73007451c9e06cc5042ad218f
https://www.straussesmay.com/seportal/Public/DistrictRegulation.aspx?Regulationid=5511&id=7286f1c73007451c9e06cc5042ad218f
https://www.nbpschools.net/Domain/8
https://talkingpts.org/
https://docs.google.com/presentation/d/1loSePmRqG7vVVhAQvL92PNWIGnX3mVL4Y4Av1V1L7Ik/edit#slide=id.p
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