
 
 

23 de julio, 2020 
 
Estimado Padre/Guardián: 
 
De parte de la administración, la facultad, y el personal de apoyo quiero darle la 
bienvenida a Usted y su estudiante “freshman” a la familia de Toms River North High 
School.  A pesar que entrenando a un nuevo ambiente es emocionante, también puede 
provocar un poco de temor.  Me gustaría introducir el concepto de “La Academia de 
Freshman” y ayudar a hacer la transición a nuestra escuela lo más fácil posible. 
 
“La Academia de Freshman”, se desarrolló alrededor del concepto de una comunidad 
pequeña de enseñanza, es una escuela dentro una escuela, organizada alrededor de 
los equipos interdisciplinarios de inglés, matemáticas, ciencias, y estudios sociales. 
Los “freshmen” están conectados a un equipo de facultad selecta que utilizará 
estrategias de instrucción que han demostradas ser lo mejor para la enseñanza del 
currículo y aborda las necesidades de los estudiantes personalmente.  Los profesores 
trabajan en un medio ambiente colaborativo y están comprometidos a la enseñanza de 
los estudiantes que comparten. 
 
El primer día de escuela, martes, 8 de septiembre, se está acercando rápidamente y 
para ayudarle a Usted y su estudiante a empezar bien, estamos planificando una 
Orientación Virtual de Freshman. 
 
Este año, debido a las directrices mandatorias del Departamento de Educación , los 
aspectos de la orientación de “freshman” será hecho virtualmente en un “google 
classroom,” incluyendo un tour virtual del edificio.  Si quisiera un tour en persona del 
edificio, habrá pequeños grupos en persona el 19 de agosto de 10:00-12:00 del día y 
de 4:00-7:00 de la tarde. 



 
Se requiere máscaras cuando estén en el campus de la escuela en todo tiempo. 
Por favor haga que su hijo/hija inicie una sesión en “google classroom” para “freshman” 
con el código “swol662” para ver videos y noticias corrientes. 
 
Esperamos conocerlos y darle la bienvenida a su estudiante en “the home of the 
mariniers.” 
 

¡Bienvenida Clase de 2024! 
 

Sinceramente, 
 
 
Sra. Heather DeGrandis 
Assistant Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


