
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CASA ABIERTA DE LHS – Jueves, 27 de abril de 2023 
¡Casa Abierta de Liberty es un evento para que los estudiantes y las familias aprendan más sobre todo lo relacionado con Liberty! 

 

Liberty High School 
Información de registro de 8vo grado 

Plazos de presentación del 
registro y selección de cursos 

 
Los formularios de inscripción de 

estudiantes al grado 9 deben 
presentarse el o antes del viernes, 

3 de febrero de 2023 en la  
ESCUELA MEDIA. 

 
Devolver los materiales de 

inscripción firmados y completados 
a la oficina de la escuela media de 

su estudiante antes de las 3:30 p.m. 
del viernes 3 de febrero de 2023.  

 
Los papeles devueltos a tiempo 
recibirán un estado de registro 

prioritario. 
-------------------------------------------- 

Todos los formularios que se 
completen después del 3 de febrero 

deben enviarse al edificio de 
administración de Liberty High 

School en 850 2nd Street, 
Brentwood, CA 94513, entre las 

7:45 a.m. y las 4:15 p.m. 

Noche de familias de        

8vo grado 

Jueves, 19 de enero de 2023 

 

Presentación de servicios especiales 
Biblioteca - 5:00pm 

 
Presentación de info básica de escuela 

para 8vo grado  
PAC - 6:00pm (Edna Hill)  

&  
PAC - 6:40pm (Bristow, Old River, 

Excelsior) 
 

Presentación de info básica de escuela 
para 8vo grado en español 

Cafetería – 6:00pm 
 

información sobre materias optativas, 
programas, clubes, deportes y 

¡mucho más! 
Gimnasio nuevo – 6:00pm – 8:00pm 

 
Presentación de transición del idioma 

inglés 
Cafetería – 7:00pm 

 
 

 

Visitas a escuelas medias para 
presentaciones de selección de 
cursos y materiales de registro 
Los consejeros de LHS se reunirán con los 
estudiantes de 8vo grado para revisar las 

ofertas de cursos y el proceso de selección 
de cursos. Los materiales de inscripción, 
incluida la hoja de selección de cursos, se 

distribuirán a los estudiantes en estas 
presentaciones. 

 
Los materiales de selección de cursos y una 

presentación en video también están 
disponibles, en la página de internet de  

Selección de cursos de LHS, como referencia 
para estudiantes y padres/tutores.   

 
Horario de presentaciones 

Lunes, 23 de enero de 2023 – *O’Hara Park, 

*Delta Vista, *Harvest Grove Virtual Academy  

Martes, 24 de enero de 2023 – Excelsior 

Miércoles, 25 de enero de 2023 – Knightsen, 

Old River, Bristow 

Jueves, 26 de enero de 2023 – Edna Hill y 

Adams 

* solo entrega de materiales - sin presentación 

 

  

https://ca01001129.schoolwires.net/domain/777
https://ca01001129.schoolwires.net/domain/777

