Knightdale High School

Puede desplazar el documento hacia abajo para ver la version en espanol.

CORDIALLY INVITES PARENTS AND STUDENTS TO ATTEND OUR

Rising 9th - 12th Grade Curriculum Fair
February 17, 5:30-8:00
Curriculum Fair - Main Gym
Tours and Clubs - Commons

BREAKOUT SESSIONS:
• 5:30 Athletic Interest Meeting
• 6:00 Rising 9th Grade Family
Session (Auditorium)
• 6:30 Rising 10-12th Grade
Family Session (Auditorium)
• ACT Prep Information
• AP Program Information

• Math Support and
Course options
• Career Development and
Career Pathways
• College and Career Prep
Information
• SECU Financial Literacy

Support and Resources For Spanish-Speaking Parents
Light Refreshments will be served.
Join us for our Curriculum Fair and Rising 9th grade Open House! This program includes an information
session for all rising 9th grade students, a full curriculum display highlighting all course areas for the
2022-23 school year, breakout sessions, club information, and school tours. The curriculum booths and
breakout sessions offer the opportunity to ask teachers and students questions about courses, as well
as learn more about academic demands and supports.

Thank you for helping make this a great kNight

CORDIALMENTE INVITA A LAS FAMILIAS Y ESTUDIANTES A ASISTIR A
NUESTRA

Feria de Currículo para los futuros “Freshmen” (9no)
hasta duodécimo (12) grados.

17 de febrero~5:30-8:00

Feria de Currículo – Gimnasio
Excursiones y clubes – Área de la cafetería

SESIONES INFORMATIVAS:
● 5:30 Reunión de interés para deportes

●

Apoyo para Matemática y opciones
de cursos

● 6:00 Sesión familiar futuros estudiantes
de grado 9 (Auditorio)
● 6:30 Sesión familiar para s estudiantes de
grados 9-11vo (Auditorio)
● Información de Preparación para el ACT

●
●

Trayectorias y Desarrollo de
Profesiones
Preparación de Colegio y Carrera

●

Conocimiento Financiero SECU

● Informacion programa AP

Habrá apoyo y recursos para familias hispanohablantes

Se serviran entremenses
¡Únanse a nuestra Feria de Currículo y Casa Abierta para los futuros “Freshmen”! Este programa
incluye sesiones informativas para todos los futuros estudiantes de 9no, presentación del currículo de
enseñanza de los cursos para el año escolar 2022-23, información de clubes y “tours “de
la escuela. Estas sesiones ofrecen la oportunidad de hacer preguntas a los maestros y a estudiantes
acerca de los cursos y también aprender sobre las demandas del currículo y sistemas de apoyo.

Gracias por ayudarnos hacer de esta una gran noche de los “kNights”

