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UPCOMING EVENTS

9/4
ACT/Pre-ACT
Senior Late Arrival
(optional) @ 10:00
Senior Free Dress
9/11
Informes de progreso
distribuidos

Privilegios mayores

Cada año, cada nueva clase de adultos
mayores obtiene privilegios que solo los
adultos mayores pueden disfrutar. La clase
de 2020 ha presentado sus solicitudes y se
ha redactado un contrato para los términos
del acuerdo. El contrato se distribuirá a las
personas mayores el 3/9 y entrará en
vigencia el 16/9. Eche un vistazo a lo que
los académicos han solicitado: Contrato
para personas mayores

ESTA EDICION

Privilegios mayores
Código de vestimenta
Próximos Eventos

GRANDES COSAS SUCEDIENDO EN PEAK
¡Este año ha tenido un comienzo fabuloso! Los estudiantes se están
acostumbrando al horario escolar, probando equipos deportivos y uniéndose a
clubes y organizaciones. Mi día favorito de la semana es Gryphon Wednesday,
que ocurre todos los miércoles de 8 a 9. Este es un momento incrustado para
que los académicos construyan relaciones saludables con otros y se
involucren en intereses no académicos. También les da a nuestros alumnos la
oportunidad de dejar de lado algunas de las tensiones escolares y divertirse.
Nuestra asistencia durante este tiempo es casi perfecta y los académicos
participan en proyectos significativos que impactan en la comunidad y el
campus. Ofrecemos una amplia lista de clubes: Chess Club, National Honor
Society, Cheerleading, Soccer, Young Gentlemen's Club, Film Production,
Sunshine Committee, RAW, Super Smash Club, Clash Royale, Creative Writing
and Music, Glee Club, Movie Club, Recycling Club, Garden Club, Art Club,
German Club, Yearbook, Speech and Debate, Senior Committee y Student
Council. Pregúntele a su estudiante cuál es su parte favorita de la escuela.
¡Apuesto a que los miércoles de Gryphon están en la parte superior de la lista!

9/12
VIP Meeting @ 5:00
Junior Parent
CÓDIGO DE VESTIMENTA
Meeting @ 5:30
¡Gracias por asegurar que su estudiante esté en código de vestimenta
9/18
todos los días! Todos los académicos se ven profesionales y
Pep Rally @ 8:00am distinguidos en sus uniformes y chaquetas de colores sólidos. Un
erudito llamado Diane propuso una opción para que los eruditos
9/20
también usen chaquetas con cremallera. Desafié a Diane a obtener una
Noche de película petición con firmas de más de la mitad del cuerpo estudiantil y más de
9/21
la mitad del personal. ¡Este erudito superó esa meta! Estamos
Baile de bienvenida enmendando los requisitos de la ropa exterior para agregar la opción

de usar chaquetas de un cuarto de cremallera que siguen los requisitos
Haga clic para ver el
calendario de septiembre de un solo color y una marca mínima. Esta adición comenzará el 3 de
septiembre. ¡Buen trabajo Diane!

