
 

 

Denmark High School 
Inscripción para los estudiantes que entran a noveno/Actividades de Transición y eventos 

Eventos de información para los padres de los estudiantes que entran a noveno 

Sitio: Denmark High School  

miércoles, 23 de enero Apellidos: A – K 

jueves, 24 de enero  Apellidos: L – Z 

De 6:00 a 6:45 PM-recorrido del edificio y conocer a los profesores y personal del colegio 

De 7:00 a 7:45 reunión en el auditorio para aprender sobre los horarios ideales para los estudiantes que entran a noveno 

Recorrido para estudiantes e información académica 
Sitio: Denmark High School 

 
jueves, 21 de febrero   visita de Piney Grove de 9:30 a 12:00 
viernes, 22 de febrero visita de DeSana MS de 9:30 a 12:00  
 
Los estudiantes harán un recorrido del colegio, visitarán los salones, y 
aprenderán más sobre las clases disponibles  

Todos los estudiantes tendrán transporte en bus escolar 
 

Fechas Importantes 
 

miércoles, 27 de febrero– Se abre la página para registrarse a las 8:00 am 
miércoles, 27 de febrero – Ayuda de registro en línea de 6:30 – 7:30 pm 

Jueves, 28 de febrero – Ayuda de registro en línea de 6:30 – 7:30 pm 
martes, 5 de marzo – Ayuda de registro en línea de 6:30 – 7:30 pm 

miércoles, 6de marzo – Se cierra la página para registrarse a las 4:00 pm 
lunes, 11 de marzo – Solicitud para cambio de horario se abre a las 8:00 am 

lunes, 18 de marzo – Solicitud para cambio de horario se cierra a las 4:00 pm 
De martes a jueves 26-28 de marzo - La página de registro se abre para repaso solamente (No se pueden hacer cambios) 

 
 

La Gran Experiencia Danesa 
Sitio: Denmark High School  

 
El sábado, 9 de febrero de   9:00 am a 11:00 am 

 
Recorrido del edificio, conocer los profesores, 
entrenadores, patrocinadores de eventos, comprar ropa 
del colegio, y aprender más sobre los horarios ideales 
para los estudiantes que entran a noveno 
 


