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Estimados padres / tutores;

Es un gran placer darle la bienvenida a Camden Academy Charter High School. La transicion al primer
ano es un paso importante para ayudar a los estudiantes a ingresar a la educacion postsecundaria. Para
asegurarse de tener un buen comienzo en Camden Academy, habra un programa virtual de verano
disponible para usted y su hijo.

Si bien, su asiento ahora esta reservado, los siguientes programas deberan completarse durante todo el
verano:

> Reunion de orientacion para padres de primer ano: los padres y los estudiantes deben asistir a
la reunion de orientacion de verano, que se llevara a cabo el Lunes 29 de Junio y el Martes 30 de
Junio. Los padres tendran la opcion de asistir a la sesion de las 12 p.m. o a la sesion de las 6 p.m.
Este programa Ie dara una vision general de lo que nuestra escuela y nuestros programas tienen
para ofrecerle y Ie brindara informacion importante para asegurarse de que su hijo tenga una
tenencia exitosa en Camden Academy Charter High School.
> Proerama de orientacion para estudiantes de primer ano: los estudiantes deben asistir a un

programa obligatorio de orientacion de verano. Este programa academico y de orientacion virtual
preparara a los estudiantes para el rigor de la escuela secundaria y los orientara a la cultura
CACHS.
o Fechas del programa: Lunes 6 de Julio a Viernes 31 de Julio
• La semana del 6 de Julio - Grupo A (Promise Students w/ the Last Name A-G)
• Las semanas del 13 & 20 dejulio - Grupo B (New CCSN students)
• La semana del 20 de Julio - Grupo C (Promise Students w/ the Last Name H - Perez)
• La semana del 27 de Julio - Grupo D (Promise Students w/ the Last Name Pitman - Z)
o Horario: 8:00 a.m. a 11:30 a.m.

> Ceremonia de insignia para los estudiantes del Primer ano: Los padres y los estudiantes
tambien deben asistir a la Ceremonia de insignia para los estudiantes del Primer ano. La
ceremonia simboliza la finalizacion exitosa del programa de Orientacion de Verano y el comienzo
de su nuevo viaje para convertirse en miembros exitosos de la Familia de Camden Academy.
Debido a la actual crisis de salud, los detalles de esta ceremonia no han sido confirmados. Le

notificaremos los detalles una vez que esten disponibles.
Adjunto encontrara una carta del Decano de estudiantes de primer ano con detalles del Grupo de
orientacion de su hijo, la semana asignada y las fechas para la distribucion de las computadoras.
Ademas, se incluye un volante para nuestra reunion de orientacion para padres / estudiantes.
Estoy emocionado de trabajar con usted y su hijo durante este momento importante y emocionante en
su carrera educativa. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con la escuela en
365-1000, Ext. 500. Una vez mas, les doyla bienvenida a usted y su familia a Camden Academy Charter
High School.
Sinceramente,

Sra. (DaraAsfi
Principal, Camden Academy Charter High School
(856) 365 -1000 ext. 500
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Estimado Padre / Tutor,

Mi nombre es Sra. Shephard y soy la encargada del noveno grado aqui en la Camden Academy
Charter High School.; Me gustana darle la bienvenida oficialmente a usted y a su hijo al noveno
grado! A continuacion se detallan los detalles de la reunion de orientacion para padres /
estudiantes, la orientacion virtual para estudiantes y las fechas para la distribucion de Chromebook.
Reunion de Zoom de Orientacion para Padres de Primer Ano:

Estamos celebrando una reunion de orientacion obligatoria para padres / estudiantes de primer
aiio el lunes 29 de junio y el martes 30 de junio de 2020 a traves de ZOOM. Es importante que
usted y su estudiante asistan a esta reunion virtual para escuchar informacion importante sobre el
noveno ano y nuestro programa de orientacion virtual de verano. A continuacion se muestran las
fechas y horas de la reunion. Deberfa haber recibido una Ilamada telefonica para inscribirse en una
de las sesiones. Si no lo ha hecho, llame al 856-365-1000 ext 500 para programar su fecha de
orientacion.

Opciones de habla ingles
o Lunes 29 dejunioalas 12 p.m.
o Martes 30 de Junio a las 6 p.m.
Opciones de habla hispana
o Lunes 29 de junio a las 6 p.m.
o Martes 30 de junio a las 12 p.m.
Informacion de zoom:

ID de la reunion: 956 7790 8199
Contrasena: CACHSMeet
Orientacion para estudiantes de primer ano:

Tenga en cuenta que tendremos nuestras sesiones de Orientacion para estudiantes de primer ano
de una semana, del Lunes 6 al viernes 31 de Julio. Los estudiantes se dividiran en 4 grupos. Se
discutiran detalles mas especfficos sobre la orientacion en la reunion Zoom.
Distribucion de computadoras:

Distribuiremos computadoras a todos los estudiantes de noveno grado el Miercoles 1 de Julio y el
Jueves 2 de Julio. Deberia haber recibido una llamada telefonica para programar una fecha de
recogida. Si no lo ha hecho, llame al 856-365-1000 ext 500 para programar.

Par favor venga a la PUERTA C para recogerlo. Se requieren mascaras y solo venga a la puerta con
no mas de 1 persona mas.
Gracias de antemano por su cooperacion. Espero hablar contigo pronto.
Saludos,

La Senora Shephard
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