
 
Nuestra visión es crear líderes que fomenten un sentido de pertenencia a través de la bondad y la compasión para 

hacer de SC un lugar acogedor y de apoyo para tener éxito. 
 
i Hola padres de estudiantes de primer año! 
 
Estamos muy contentos de que su hijo asistirá a la Smith-Cotton High School y esperamos conocer a su hijo el 
Día de la Orientación. Como sabrán, nuestra escuela participa en el programa Link Crew a nivel nacional, una 
organización cuyo único propósito es ayudar a los estudiantes de primer año a sentirse más cómodos y ayudarlos 
a lograr el éxito en su primer año de escuela secundaria. 
 
El programa de orientación y transición para estudiantes de primer año de Link Crew está diseñado para recibir y 
apoyar a los estudiantes de primer año al asignarles un líder de enlace junior(tercer año) o senior(cuarto año) 
como mentor durante este primer año. Este líder de enlace es un estudiante de cuarto año que fue seleccionado 
de un gran grupo de solicitantes y ha cumplido con los requisitos para ser un buen modelo a seguir y un líder 
positivo en nuestro campus.  
 
A continuación se incluye información para hacerle saber lo que usted y su estudiante pueden esperar antes de su 
primer día de clases. 

1) Su hijo puede esperar recibir una invitación para el día de la orientación para estudiantes de primer año 
por correo en agosto. Si él o ella no ha recibido la invitación por correo, por favor haga que su hijo asista a 
la orientación para estudiantes de primer año el lunes, 26 de agosto de  8:00 a.m. hasta  12:30 p.m. Se 
proporcionará el almuerzo.  

2)  Un día o dos antes de la orientación, su hijo también recibirá una llamada telefónica de su líder de Link 
Crew que  Invitará a su estudiante  personalmente a la jornada de orientación y le dará los detalles de 
dónde estar y a qué hora; 

3) Se recomienda que su hijo  no traiga mochilas, carteras u otros artículos similares ya que  
      el día es bastante activo; 
4) Debido a que el día es activo, asegúrese de que su hijo use ropa cómoda  

que no restrinja el movimiento. 
 

Esta es una función exclusiva para estudiantes, por lo que le recomendamos que permita que su hijo asista solo.  
 
¡Esperamos conocer a su estudiante el día de orientación! 
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