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2023-2024 School Year 

 

 

Estimados padres / tutores de sexto grado: 

 

Esperamos ansiosamente la llegada de su hijo a la Escuela Intermedia Northview para el año escolar 2023-

2024. En preparación para esta transición, las escuelas primarias realizarán una excursión el 28 de marzo 

de 2023. Durante esta excursión, los estudiantes realizarán un recorrido por Northview, conocerán a 

futuros maestros y aprenderán lo que significa ser un Northview Hawk. Además, habrá una "Noche de 

padres" el 25 de abril de 2023. Durante este tiempo, los estudiantes y los padres pueden conocer a los 

futuros maestros de sexto grado, así como a los maestros de rotación. Se incluirá más información en la 

Carta de la Noche de los Padres.1 

 

Si tiene alguna pregunta sobre la banda, la orquesta o el coro, envíe un correo electrónico a la Sra. Beal 

bealer@hickoryschools.net (Banda), la Sra. Allen allenan@hickoryschools.net (Orquesta), o al Sra. 

Alegre alegreka@hickoryschools.net (Coro).  

   

Usted y su hijo deben completar el formulario de registro de sexto grado adjunto y devolverlo a Northview 

antes del 12 de puede de 2023. Haga clic en el enlace a continuación para completar el registro de su hijo 

con respecto a la banda, la orquesta y el coro. 

23-24 Registro de 6th Grado 

 

el enlace también se puede encontrar en el sitio web de Northview: northview.hickorypublicschools.net 

 

 

 Nuestra orientación para estudiantes se llevará a cabo en agosto antes del comienzo del año escolar 2023-

2024, a menos que haya circunstancias imprevistas que impidan tal evento. No dude en comunicarse con 

la escuela al 828-327-6300 si tiene alguna pregunta. 

 

 

Esperamos tenerlos a usted y a su hijo como parte de la escuela secundaria Northview. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Robert W. Brown Jr.  

director de escuela 

                                                 
1
 La banda y la orquesta requieren la compra o el alquiler de un instrumento. Es posible que existan arreglos especiales disponibles caso 

por caso, pero debe comunicarlo al instructor. 
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