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Agosto de 2022

Estimadas familias de Egg Harbor Township High School:

Espero que esta carta encuentre a su familia bien y disfrutando un poco de diversión bajo el sol. ¡Con gran
orgullo les doy la bienvenida al año escolar 2022-23! Es un honor presentarme como la nueva Directora de la
Escuela Secundaria del Municipio de Egg Harbor. He tenido la suerte de haber llamado a EHTHS mi hogar desde
2002, primero como maestra de estudios sociales y luego como Subdirector en 2019. En este momento, también
es mi placer presentar al Sr. John Mason como el Subdirector más reciente que será responsable del 9º grado.
Comenzó su carrera como maestro de estudios sociales en 2012 y se unió a EHTHS en 2016.

¡Bienvenidos, clase de 2026! La orientación para estudiantes nuevos y de primer año para padres/tutores y
estudiantes se llevará a cabo el día lunes 29, de agosto a las 6 pm. Será una oportunidad buena para que los
estudiantes se conozcan, conozcan a los maestros, caminen por la escuela, y conozcan un poco los muchos
clubes, actividades y deportes. Esperamos conocer a todos nuestros nuevos estudiantes y sus familias.

Marque su calendario para la noche de regreso a clases de la escuela secundaria. Será el día miércoles, 21 de
septiembre a las 6:30 pm El personal realmente espera reunirse y conectarse con los padres durante esta noche.

Este año, el distrito tendrá nuevos horarios de inicio y despedida para todas las escuelas. La escuela secundaria
comenzará el día con el primer bloque a partir de las 7:25 am y despedirá a nuestros estudiantes a la 1:55 pm. Ud
puede llevar a su hijo/a a la escuela si no quiere usar la transportación proporcionada. Hay que saber que hay dos
lugares donde se puede dejarlo/la. La bajada principal es a través del estacionamiento de la entrada principal.
Cualquier estudiante que llegue tarde solo puede ser dejado en el estacionamiento de la oficina principal.
Recuerde, los vehículos que salen de este lugar de entrega solo pueden girar a la derecha en High School Drive.
La segunda bajada es a través de Jake Glassey Drive y solo se puede acceder hasta las 7:20 am cada mañana.
Recuerde, dejar a los estudiantes en High School Drive está sujeto a multas o citaciones por parte de EHTPD ya
que es una calle del municipio.

Los estudiantes que se estacionen en el campus deben estar en un programa aprobado y exhibir un cartel de
estacionamiento. Es importante tener en cuenta que los estudiantes NO pueden estacionarse en la calle o en la
comunidad adyacente a la escuela secundaria debido a las nuevas ordenanzas de estacionamiento. Recuerde
conducir despacio y de manera segura alrededor de nuestra escuela y deje suficiente tiempo para lidiar con el tráfico,
que es especialmente pesado entre las 7:15 am y las 7:25 am.

Los subdirectores y los niveles de grado que atienden son:
12° grado   Sr. Steven Bower (ext. 1606)

11° grado    Sra. Tatianna Cunningham (ext. 1649)



10° grado  Sra. Tracey Domena (ext. 1604)
9° grado   Sr. John Mason (ext. 2686)

Según las directivas de los maestros, los estudiantes pueden usar dispositivos personales y/o proporcionados
por la escuela con capacidad para Internet (es decir, teléfonos inteligentes, tabletas, etc.) para uso y aplicaciones
en el salón de clases. Se colocarán letreros en cada salón de clases que indiquen si se permite el uso de
dispositivos durante el período de clase. Se espera que los estudiantes cumplan con la Política de uso aceptable
del distrito y respeten la decisión del maestro sobre si los dispositivos se usarán o no durante una clase
determinada. El distrito no asume ninguna responsabilidad por ninguna tecnología de propiedad privada que se
traiga a la escuela. Los estudiantes pueden discretamente escuchar música el tiempo que no sea de instrucción,
siempre que se deje un auricular para que las instrucciones del personal y las alarmas de emergencia se puedan
escuchar correctamente. No se permiten auriculares grandes ni parlantes personales en el campus. Apreciaría su
ayuda para promover la seguridad de los estudiantes asegurándose de que estos dispositivos se dejen en casa.

El primer día de clases para los estudiantes es el día martes, 6 de septiembre. Este será el Día 4 en la rotación
del horario. Adjunto encontrará un horario de clases no oficial (los horarios de clases oficiales se distribuyen el
primer día de clases), un pase de autobús y una carta de la Superintendente de Escuelas, la Dra. Kimberly
Gruccio. Si detecta un error en su pase de autobús, comuníquese con la Oficina de Transporte al 609-927-2443.
Si tiene alguna pregunta sobre el horario, comuníquese con el consejero de su hijo/a que figura en el horario del
estudiante a través de nuestro número principal al 609-653-0100.

Se necesita un pueblo para criar a los niños. Creemos firmemente en la asociación entre el hogar y la escuela.
Como líderes y aprendices de por vida, el equipo administrativo y el personal están dedicados a garantizar que
nuestros estudiantes reciban una educación de primer nivel y estén preparados para la vida después de la escuela
secundaria.

¡Los mejores deseos para un año escolar seguro y exitoso!

Atentamente en Educación,

Jaclyn Carugno
Jaclyn Carugno, Directora

ABRAZAR-PARTICIPAR-EDUCAR



FECHAS IMPORTANTES (2022 - 23)
29 de agosto Orientación para estudiantes de primer año y sus padres 6 pm
1 y 2 de septiembre Solo personal: escuela cerrada para estudiantes
5 de septiembre Escuela cerrada por el Día del Trabajo
6 de septiembre Primer día de clases - Día 4
21 de septiembre ½ Día (solo para estudiantes)
21 de septiembre Noche de Regreso a Clases 6:30 pm
24 de septiembre Festival #EHTPride 11:00 am - 3:00 pm
26 de septiembre Escuela cerrada -- Rosh Hashaná
5 de octubre Escuela cerrada -- Yom Kippur
10 de octubre Escuela cerrada -- Columbus Day
19 de octubre ½ día (solo para estudiantes)
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