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Febrero 2022 

  

Estimados padres y / o tutores de estudiantes entrantes de 9º a 12º grado,  
  

Debido al crecimiento continuo en el área de asistencia de Franklin High School, cualquier estudiante de noveno 
a duodécimo grado que se haya mudado al área de asistencia de Franklin High School después del 1 de marzo 
de 2021 será redirigido a Laguna Creek High School (LCHS) o Cosumnes Oaks High School (COHS), según la 
ubicación de su residencia. Esta redirección es necesaria ya que Franklin High School ha excedido sus 
capacidades de instalaciones para el resto del año escolar. 
  

Específicamente, para el año escolar 2022-2023, todos los estudiantes de noveno a duodécimo grado que se 
registren en los límites de asistencia de Franklin High School después del 1 de marzo de   2021 y residan en los 
límites de las escuelas Stone Lake Elementary y Helen Carr Castello Elementary serán redirigidos a Laguna Creek 
High School (LCHS). Todos los estudiantes recién inscritos que residan en los límites de Franklin Elementary, 
Arlene Hein Elementary y Carroll Elementary serán redirigidas a Cosumnes Oaks High School (COHS). 
  

Los estudiantes redirigidos permanecerán en su "nueva" escuela durante todo el año escolar para garantizar la 
continuidad del programa académico. Si hay espacio disponible, se invitará a los estudiantes a regresar a 
Franklin High School (FRHS) al final del año escolar para inscribirse el año siguiente en el orden de su fecha de 
colocación en la lista de espera.  
  

Todos los estudiantes redirigidos deben comenzar el proceso de inscripción en Franklin High School (9º-12º 

grados). Después de devolver su paquete de inscripción completo a Franklin High School, se le pedirá que se 
ponga en contacto con su "nueva" escuela secundaria para hacer una cita para seleccionar las clases de su 
estudiante. Su paquete de inscripción procesado se enviará a su nueva escuela. 
  

Mi personal y yo le aseguramos que su hijo/hija recibirá una excelente educación en cualquiera de las dos 
escuelas de redirección. Cada escuela tiene un personal altamente calificado, programas académicos rigurosos, 
una comunidad de padres involucrada y una variedad de actividades atléticas y extracurriculares. 
  

Si tiene más preguntas o necesita información sobre la nueva escuela de su hijo, no dude en comunicarse con 
la escuela directamente o a través del sitio web del Distrito en www.egusd.net. 
  

Sinceramente 

 

 

 

Craig Murray 

Superintendente Asistente de Escuelas 

Educación  Secundaria 
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