
Futuros padres del Noveno Grado...  
LA JOYA COMMUNITY HIGH SCHOOL 

¡Ya puede completar la inscripción en línea! 
 

 
QUIEN: Padres o tutor legal de futuros estudiantes que asistirán al noveno grado durante el año 

escolar 2021-2022 en la escuela de La Joya Community High School  

 
QUE: Complete la inscripción en línea para su estudiante del noveno grado en línea 

 
DONDE: Acceda al sitio web  de La Joya Community High School Website/Quick 

links/Parents/Online Enrollment o precione aqui https://synergy.tuhsd.org/PXP2_OEN_Login.aspx  

 
CUANDO: AHORA en el mes de diciembre 

 
FORMA: Si tiene una cuenta de ParentVUE de la escuela primaria de su hijo, no funcionará para la 

escuela secundaria; debe crear una nueva cuenta en el sistema TUHSD.ORG. Sin embargo, si tiene o 
ha tenido otros estudiantes asistiendo o que han asistido años anteriores en nuestro Distrito de 
Escuelas Secundarias de Tolleson Union, usará la misma cuenta ParentVUE que ya ha configurado en 
TUHSD. Si olvidó su contraseña o información de inicio de sesión anterior, intente restablecer su 
cuenta desde una computadora portátil o de escritorio. Si necesita ayuda, comuníquese con nuestra 
oficina de orientación al 623-478-4418. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Además de que los estudiantes seleccionen opciones optativas 

“electives” con sus consejeros, los padres deben completar la inscripción en línea en nuestro sitio 
web https://synergy.tuhsd.org/PXP2_OEN_Login.aspx en La Joya Community High School. A 
continuación, le proporcionamos información sobre cómo empezar. Su hijo no se transferirá 
automáticamente a nuestro sistema, por lo que es muy importante que inscriba a su hijo lo antes 
posible. Si vive fuera de los límites de nuestra escuela, deberá solicitar la Inscripción Abierta para 
asistir a La Joya Community High School. Los formularios de inscripción abierta 2021-2022 están 
disponibles en nuestro portal de inscripción en línea. También deberá proporcionar cierta 
documentación para inscribir a su estudiante (comprobante de domicilio, certificado de nacimiento, 
identificación emitida por el gobierno, registro de vacunas y documentación de tutela, si 
corresponde). Si tiene copias de estos documentos en su computadora o en su teléfono, puede 
cargarlos directamente durante el proceso de inscripción en línea. Le recomendamos que cargue 
estos documentos para agilizar la inscripción de su estudiante. 

 
La inscripción en línea registra a su estudiante en La Joya Community High 

School. Su estudiante tendrá que completar su selección de cursos electivos en 

línea en esta forma Freshmen Elective Choices - For Students 

https://synergy.tuhsd.org/PXP2_OEN_Login.aspx
https://synergy.tuhsd.org/PXP2_OEN_Login.aspx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tr73NnhUMEuNTAQVXSUGBBoLeXtztENGn1g8SEXDKBNUN0JJVEJBTVRDVEI3NTZQMFUwWjVPMExSOC4u


 
Student Name:  ___________________________________    

 
LA JOYA COMMUNITY HIGH SCHOOL  

FRESHMEN ELECTIVE COURSE OFFERINGS 2021-2022 
 

*Choose 6 possible electives and number them in order of preference. Select your choices by writing numbers 
1-6 in the box to the left of the course number and course name. Elective choices are final and will be 
scheduled based on requests and space available.  
 

 

               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Recommended for students in Advance Fr. English  

 

Student Signature: __________________________      Parent Signature: ________________________ 

 Date: _____________________________ 

#   Course Offerings 

   Business/Technology 

 8615 8616 Personal Finance 1-2 

 8911 8912 Coding 1-2                 

 8956 8957 Introduction to Digital Media 1-2 

    

   Sports Medicine/Medical Assisting  

 8118 8119 Medical Foundations                                         
 8122 8123 Sports Medicine 

    

   Foreign Language 

 5101 5102 French 1-2 
  5121 5122 Spanish 1-2 
 5131 5132 Native Spanish 1-2 

    

   Language Arts 

 3453  Creative Writing 0.5 credit 

 3458  Advanced Speech 0.5 credit 

    

   Performing and Visual Arts 

 3601 3602 Art 1-2                                                            
 3614 3615 Ceramics 1-2                                                  
 3467 3468 Theatre 1-2                                                      

 3456 3457 Stage Production  

 3813 3814 Modern Dance 1-2                                 

 3873 3874 Beginning Band                                               

 3881 3882 Varsity Band 1-2 

 3841 3842 Piano 1-2                                                         

 3801 3802 Beginning Guitar 1-2                                        
 3811 3812 Chorus 1-2                                                    

 3861 3862 String Orchestra 1-2 
    

   Family and Consumer Sciences 

 5541 5542 Culinary Basics 1-2 

    

   Social Studies  

 7061 7062 AP Human Geography 1-2 ** 

    

Please answer the following 

questions:  

Do you have a career goal?  

Yes or No 

if so, what is it: 

_____________________________________ 

After high school, my plans include 

the following: (Circle all that apply) 

a. University 

b. Community College 

c. Tech School 

d. Apprenticeship/Trade 

School 

e. Military 

f. Employment 

g. Other______________ 



Comó completar la inscripción de  su 
estudiante en línea

1. Acceda al sitio web del distrito @ www.tuhsd.org

http://www.tuhsd.org/


Puede cambiar el idioma en 
español

Una vez que esté en la página 
de inicio de TUHSD, desplazarse 
hacia abajo

Busque Incripsion en linea 

• P



Si tiene una cuenta ParentVue del distrito de 
Tolleson Union, inicie session.  

• Si tiene estudientes que han asistido 
años anteriores en nuestro distrito 
usará la misma cuenta ParentVue que 
ya ha configurado en TUHSD. 

• Si no recuerda su nombre de usario o 
contraseñ haga clic donde dice olvidé 
la contraseña.

• Le enviaremos por correo electronico 
un enlace para cambiar su contraseña.   



Si usted nunca ha sido 
padre del distrito de 

Tolleson Union, haga clic 
en la pestaña titulada 

“Haga clic aqui para crear 
una nueva cuenta”.

• Crear una nueva cuenta en el sistema de TUHSD



Lea cuidadosamente

• Responda a las tres preguntas. 
• Si su respuesta a la pregunta #1 o 
#2 es sí, ¡DETÉNGASE! 
• Esto significa que su información 
ya está en nuestro sisteme y deberá 
llamarnos para que podamos 
proporcionarle un Código



Continúe si esta es la primera vez que 
solicita acceso a ParentVue en el distrito de  
Tolleson Union.



Tómese su tiempo para ingresar 
la información

• Asegúrese de que los nombres esten  
como están en el documento official.
• No escriba todo en mayúsculas.
• Responda a todas las preguntas por 
favor.



Documentos necesarios para 
completer la inscripión.

Certificado de nacimento

Registro de vacunas

Identificación emitida por el 
gobierno

Comprobante de domicilio  

Documentos de tutela, si corresponde 

Documentos de la escuela anterior 
como boletas de calificaciones o 
certificados



Si vive fuera de los límites de nuesta escuela

• Deberá solicitar la inscripción 
abieta para asistir a la escuela 
secundaria La Joya Community 
High School.
• Los formularios de 
inscripción abieta están en 
línea bajo Enlaces rápido/ 
Padres/Solicitudes de 
inscripción abierta.



Cómo subir sus 
documentos.

Escanee o tome una 
fotografía del documento y 
guárdelo en su dispositivo. 

Una vez que esté en la página en 
documentos, le permitirá cargar 

sus documentos.



¿Está listo 
para revisar y 

enviar la 
inscripción?

Para enviar el registro, 
deberá hacer clic en el 

botón “Revisar”.

La revision, le permite confirmar que 
todos los datos ingresados durante el 
proceso de registro son correctos.
También necesitará descargar los 
siguientes documentos para continuar.



¿Está listo para enviar la inscripción?

• Cuando haya 
completado la 
revision, presione  
el botón Enviar par 
finalizer.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

http://www.pngall.com/submit-now-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


¡Felicidades, lo 
termino!

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

http://www.pngall.com/congratulation-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


No se le olvide revisar su 
correo electrónico con 
regularidad para obtener 
actualizaciones y información 
importante.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

http://skinnyartist.com/the-zen-of-inbox-infinity/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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