
 

  

Agosto 2022 

 

Estimada Clase Entrante de 2026 y Nuevos Participantes:  

 

¡Le doy la bienvenida, en nombre de nuestro personal y estudiantes, a Baldwin High School! Estás 

entrando en una fase emocionante en tu carrera académica, ya que la escuela secundaria es el primer 

capítulo de tu carrera postsecundaria.  Nuestras Academias de Carreras en Negocios Globales y 

Emprendimiento, Gobierno y Derecho, Ciencias Médicas y de la Salud, STEM e Ingeniería, y Carreras de 

Medios, junto con nuestras ofertas de Colocación Avanzada y electivas le brindarán muchas 

oportunidades para tomar decisiones que apoyarán su crecimiento académico y prosperidad.  Además, 

tenemos un vibrante programa extracurricular, que incluye ofertas en todo, desde bellas artes hasta 

atletismo.  

 

Probablemente esté nervioso por comenzar una nueva escuela y nervioso por lo que es ser un estudiante 

de Baldwin High School. ¡Estos sentimientos son completamente naturales! Juntos, podemos superar 

todos los obstáculos establecidos en nuestro camino. ¡Lo más importante que debe recordar es trabajar 

duro, buscar ayuda cuando la necesite y ser amable!  

 

Estoy seguro de que se sentirán como en casa en Baldwin High School en muy poco tiempo. Le garantizo 

que tendrá la orientación y el apoyo de al menos un miembro adulto de nuestra comunidad de aprendizaje 

para ayudarlo a navegar por el camino hacia la excelencia académica y el desarrollo socioemocional.  

 

Si bien no quiero apresurar el verano, estoy ansioso por comenzar a conocerte como individuo y como 

estudiante.  La primera oportunidad para que hagamos esto será el jueves 25 de agosto, a las 9 AM, 

durante nuestro programa de orientación de adolescente a adolescente para todos los estudiantes de 9 

grado y los nuevos participantes. Los estudiantes deben presentarse en el auditorio puntualmente a las 9 

AM.    

 

El jueves por la noche, 25 de agosto a las 7 pm en el auditorio, los padres y los estudiantes tendrán la 

oportunidad de reunirse con la administración de la escuela secundaria y hablar con su consejero para 

conocer los requisitos y expectativas como estudiante de secundaria.   

 

¡Esperamos conocerlo y desearle un feliz, saludable y agradable resto de verano!  

 

Atentamente, 

 
Neil J. Testa, Ed.D 
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