
 
Our vision is to create leaders who foster a sense of belonging through kindness  and compassion 

in order to make S-C a welcoming and supportive place to succeed. 

 
Hola Padres de los Freshman! 
 
Estamos muy emocionados de que su hijo/hija asistirá Smith-Cotton High School y esperamos 
conocer a su estudiante el Dia de Orientación. Como sabrá, nuestra escuela participa en el 
Programa Link Crew de todo el país, es una organización cuyo único propósito es ayudar a los 
estudiantes freshmen (estudiantes de primer año de prepa) a sentirse más cómodos y ayudarlos a 
alcanzar el éxito en su primer año de prepa.  
 
El programa de transición y orientación de Link Crew, para estudiantes de primer año de prepa 
está diseñado para darles la bienvenida, apoyarlos, y asignarles un mentor del grado 11 o 12 como 
su Link líder durante su primer año. El Link líder es un estudiante mayor responsable que fue 
seleccionado de un grupo de solicitantes y que ha reunido los requisitos para ser un buen modelo y 
un líder positivo en nuestro edificio. 
 
Lo siguiente es un poco de información para avisarles de lo que usted y su estudiante pueden 
esperar antes de su primer dia de la escuela. 

1) Su hijo/hija puede recibir una invitación al Dia de Orientación para Freshman(primer año 
de prepa), por correo en Agosto. Si el o ella no ha recibido la invitación por correo, por 
favor haga que su hijo/hija asista al  Dia de Orientación para Freshman el Miércoles, 22 de 
Agosto de 8:00 a.m - 12:30 p.m.  El almuerzo será proporcionado.  

2)  Un dia o dos antes de la orientación, su hijo/hija tambien recibira una llamada telefonica 
de su Lider del Grupo Link invitandolo(a) personalmente a su dia de orientación y dándole 
detalles de donde debe estar y a qué hora; 

3) Se anima a que su hijo/hija no traiga mochilas, bolsas o otros artículos similares ya que el 
dia será bastante activo; 

4) Debido a que el día será muy activo, asegúrese de que su hijo/hija use ropa cómoda que no 
lo(a) restrinja el movimiento. 
 

Esto es una función solo para el estudiante por lo que le recomendamos que deje que su hijo/hija 
asista solo. 
 
Esperamos conocer a su estudiante el dia de la orientación! 
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