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Febrero 2021  

Estimado Padre/Tutor,  

Estamos entusiasmados con la posibilidad de trabajar con su hijo(a) en Lenoir City High School el próximo 
año y nos gustaría informarles de algunos eventos que se han planeado para facilitar la transición a la escuela 
secundaria. 

Los consejeros de orientación trabajarán con sus estudiantes para ver los programas y cursos que se ofrecen                 
en LCHS. Debido a las restricciones del COVID, los estudiantes no podrán asistir a recorrer nuestra escuela                 
este año. En su lugar, hemos proporcionado algunas alternativas virtuales para proporcionar la mayor              
cantidad de información posible para que puedan tomar las mejores decisiones al elegir los cursos para el                 
próximo año. Puede ver más sobre esta información en el sitio web de Lenoir City High School. También                  
puede investigar todas las opciones académicas debajo de la etiqueta “Académica” y todas nuestras opciones               
de educación técnica en la etiqueta “Educación Técnica y Profesional”. Puede leer sobre todos nuestros               
programas en nuestro Catálogo de Cursos o puede explorar cada área individual dentro de la etiqueta                
relacionado en el área del programa individual. Cada uno de nuestros programas de CTE tienen una opción                 
en el sitio web para hacerle clic, que lo lleva a ver lo que el programa ofrece y una breve descripción del                      
programa en un video. También ofreceremos reuniones virtuales (Google Meets) con cada uno de nuestros               
maestros de CTE para responder cualquier pregunta que los estudiantes puedan tener. Por favor discuta esta                
información sobre estos eventos con su hijo(a) mientras planean para el próximo año escolar. 

Nosotros ofreceremos la oportunidad para que usted y su hijo(a) puedan visitar Lenoir City High School el                 
martes 23 de febrero mientras organizamos nuestra noche anual de Registración de Padre/Estudiante. En              
este evento usted y su hijo(a) se familiarizarán con los programas y las posibilidades en Lenoir City High                  
School. Tendrá la oportunidad de obtener valiosa información sobre la registración, discutir temas curriculares              
y de área de enfoque y oportunidades extracurriculares. Este evento brindará una gran oportunidad para               
facilitar que su hijo(a) ingrese a la escuela secundaria. La reunión empezará a las 6:00pm en el auditorio de                   
la high school. Este evento también será transmitido y grabado en vivo. Visite nuestro sitio web acercándose                 
al día del evento para encontrar el enlace.  

Les pedimos a las familias que limiten la asistencia a 2 personas o menos debido a los requisitos del COVID.                    
Verificaremos las temperaturas a la entrada y se requiere el uso de máscaras mientras estemos en el edificio.  

Esperamos verlos el 23 de febrero del 2021 a las 6:00pm en el auditorio de Lenoir City High School. 

Chip Orr, Principal  


