¡BIENVENIDO A LA HIGH SCHOOL (SECUNDARIA), HOGAR DE LA STORM (TORMENTA)!
Estimados estudiantes y familias,
Me gustaría darle la bienvenida a un nuevo año escolar en Kewaunee High School (KHS). Si eres nuevo en la
escuela secundaria, me gustaría darte una cálida bienvenida, estamos encantados de tenerte aquí y
esperamos que disfrutes de todo lo que tenemos para ofrecerte. La facultad y el personal de Kewaunee High
School (KHS) están trabajando duro todos los días para proporcionar un entorno educativo que resultará en
altos niveles de logros para todos los estudiantes.
Este año nuestro personal y estudiantes de KHS se enfocarán en:
- Lenguaje positivo e inspirador
- Seguridad y uso apropiado de la tecnología
- Carreras y cursos y las habilidades necesarias
- Habilidades de empleo: asistencia, actitud, colaboración, iniciativa, seguridad y ética laboral
Estas son las expectativas de la universidad, la carrera profesional y la comunidad que creemos que ayudarán
a todos los estudiantes cuando se salen de KHS con increíbles oportunidades para su futuro.
Aquí en Kewaunee contamos con una variedad equilibrada de oportunidades educativas de alta calidad que
también incluyen oportunidades de educación vocacional y crédito a nivel universitario. Ofrecemos una amplia
variedad de cursos de Ubicación Avanzada (AP) además de nuestras clases articuladas con Northeast
Wisconsin Technical College (NWTC) y nuestro programa de Aprendizaje Juvenil (Youth Apprenticeship, YA)
a través de la Cámara de Comercio del Área de Green Bay.
Además de nuestros programas educativos, ofrecemos una gran variedad de actividades co-curriculares
excepcionalmente fuertes que ayudan a nuestros alumnos jóvenes a convertirse en adultos completos. Como
complemento de nuestros programas y actividades, nuestros estudiantes también cuentan con instalaciones
de vanguardia para aprender, practicar, actuar y competir.
No dude en llamar al (920-255-1250) o al correo electrónico (mdax@kewaunee.k12.wi.us) si tiene más
preguntas con respecto a nuestra escuela o si desea organizar una visita. Me encantaría mostrarle todo a
usted.

Mr. Dax, director de KHS

