
  

  
Central   Union   High   School   

1001   Brighton   Avenue   
El   Centro,   CA   92243   

  
14   de   junio   de   2021   
  

Queremos  darle  la  bienvenida  a  nuestra  familia  At-Promise  para  el  año  escolar  2021-2022.               
Estamos  emocionados  de  asociarnos  con  usted  y  su  familia  este  año  y  ayudarlo  a  alcanzar  su                  
meta  de  graduarse  de  la  escuela  secundaria  a  tiempo.  Queremos  que  sepa  que  creemos  en  usted  y                   
en   su   capacidad,   y   estaremos   aquí   para   apoyarlo   en   todo   momento.   
  

A   medida   que   nos   acercamos   a   nuestro   primer   día   de   clases   el   9   de   agosto   de   2021,   le   
compartimos   la   siguiente   información:   
  

FECHAS   Y   HORARIOS   DE   INSCRIPCIÓN   (Gimnasio   CUHS   -   ingrese   desde   Holt   Ave.)   
      Estudiantes   del   noveno   grado   (apellido   A-L)   miércoles,   julio   28       8:00   a.m.   –   11:00   a.m.   
      Estudiantes   del   noveno   grado   apellido   M-Z)   miércoles,   julio   28        12:30   p.m.   -   3:00   p.m.   
      Estudiantes   del   Décimo   grado   jueves,   julio   29             8:00   a.m.   –   11:00   a.m.   

  
ORIENTACIÓN   DE   AT   PROMISE   HOUSE    (CUHS   salón   de   usos   múltiples )   

  Jueves,   29   de   julio   de   2021,   5:30   pm   to   7:00   pm   
  Durante   la   orientación,   se   le   mostrarán   los   salones   de   clases,   se   explicará   el   horario   y   se  
proporcionarán   rutas   de   transporte.     

   
HORARIO   Y   FECHAS   DEL   HORARIO   ESCOLAR   (MPR)   

   
      Décimo   grado   viernes,   30   de   julio   1:00   p.m.-3:00   p.m.   
      Noveno   grado   (A   -L) lunes,   2   de   agosto 9:00   a.m.   -   11:00   a.m.   
      Noveno   grado   (M   -Z) lunes,   2   de   agosto 1:00   p.m.-3:00   p.m.   
  

  

PRIMER   DIA   DE   ESCUELA   
Lunes,   9   de   agosto   de   2021   

  
Si   tiene   alguna   pregunta   sobre   la   inscripción   o   el   horario   de   recogida,   puede   comunicarse   con   la   
Administración   de   la   Escuela   Secundaria   Central   Unión   al   760-336-4300.     
  

Equipo   administrativo   de   Central   Union   High   School:   
Director:    Craig   Lyon   

Subdirectora:    Tricia   Petter   
Subdirectora:    Adrienne   Rodriguez   

  
Si   tiene   alguna   pregunta   sobre   At-Promise   House,   comuníquese   con   Rauna   Fox,   Asistente   del   
Superintendente,   vía   correo   electrónico    rfox@mycuhsd.org    o   760-336-4530.     

mailto:rfox@mycuhsd.org

