¡No se pierda la noche de los futuros titanes!
Audiencia: Todo alumno y padres de alumnos que cursarán el primer año de preparatoria en Eastlake High School
durante el ciclo escolar 2018-2019.
Fecha y hora: Martes 17 de abril de 6:00 a 8:00 p.m. ** Alumnos cuyo apellido inician con la letra A a la L, favor de
acudir al teatro a las 6:00 p.m. Alumnos cuyo apellido inicia con la letra M a la Z, favor de acudir al gimnasio a las 6:00
p.m. A las 7:00 p.m., los grupos cambiaran de lugar, es decir, los alumnos cuyo apellido inician con la letra A a la L
pasarán al gimnasio y los alumnos de la M a la Z pasarán al teatro.
Lugar: Gimnasio y teatro de Eastlake High School.
Motivo: En el evento de los futuros titanes, los padres de familia y los futuros alumnos de Eastlake High School de
primer año de preparatoria recibirán información académica de los consejeros en el teatro. Los consejeros compartirán
información sobre el plan estudiantil de cuatro años, requisitos de graduación y de admisión a la universidad, y más. En
el gimnasio, alumnos y padres de familia tendrán la oportunidad de informarse sobre una gama de actividades
extracurriculares disponibles en Eastlake High School. El evento es informativo y divertido y esperamos contar con la
presencia de todos los alumnos de nuevo ingreso a primer año de preparatoria y de sus padres.
Para consultar el catálogo de materias favor de ingresar a la siguiente página de internet:
www.ehscounseling.org
Oprima la cejilla de “Academics” y
después en “Course Catalog”

Alumnos asignados a consejeros (por apellido):
A - BOY
Caryn Hoffman
Caryn.Hoffman@sweetwaterschools.org
BOZ-DIA Neysa Novak
Neysa.Novak@sweetwaterschools.org
DIB- GON Katie Treat
Katherine.Treat@sweetwaterschools.org
GOO-JOA Lauren Di Dio (Lunes, martes, jueves y viernes) Lauren.DiDio@sweetwaterschools.org
JOB-MCB Bibiana Jones
Bibiana.Jones@sweetwaterschools.org
MCC-PARK Mark Madell
Mark.Madelljr@sweetwaterschools.org
PARL-RUE Timothy López
Timothy.Lopez@sweetwaterschools.org
RUF-T
Kristen Ereno
Kristen.Ereno@sweetwaterschools.org
U-Z
Cristina Robles (Martes, miércoles y jueves)
Cristina.Robles@sweetwaterschools.org

