
 
  
 

 

 

 

 

 

	 

	 

	 

	 

	 

    
  

   
   

        
  

   
 

   
      

  
  

   
    

       
      

 
       

     
    

 
 

 
 
 
 
 
 

 

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

      
     

   
    

     
     

 
   

     
    
     

   
    

    
    

 
    

 
                     

                
                      

         
         
         
        

         
     

 
 	
	 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE REGISTRACIÓN
1. Para permitir el distanciamiento social, siga los horarios programados a continuación en su día para 

registrarse. Todos deben usar una máscara al entrar al edificio. 
2. Antes del día que está programado para registrarse, inicie sesión en Infinite Campus a través del portal 

para padres y complete el proceso de Actualización Anual de Datos del Estudiante. Las instrucciones de 
inicio de sesión del Portal para padres se incluyen en la página siguiente. Cuando esté completo, 
imprima la confirmación y tráigala el día que está programado para registrarse. Si encuentra algún 
problema con el proceso de Actualización de datos del estudiante, habrá ayuda disponible el día que se 
registre. 

3. Cuando registre a su estudiante, venga al edificio EL / HS el día y la hora que se detallan a continuación 
que corresponde con la primera letra del apellido de su estudiante. Entra por las puertas del patio sur. 
Devuelva cualquier material, libros de cromo o tabletas que fueron retirados para el aprendizaje a 
distancia, en el área del patio interior. Se aplicará un cargo por toda la tecnología que no se devuelva. 
Proceda a la siguiente estación como se indica. 

4. Todos los estudiantes deben tomarse una foto con fines de identificación sin cargo (paquete de fotos y 
pago opcional). Adhiérase al código de vestimenta de la Universidad, se pueden quitar las máscaras 
para las fotos. Tener una imagen actual de cada estudiante en el archivo es una parte importante de 
nuestro plan de seguridad escolar. 

5. Después de las fotos, los estudiantes podrán ir a sus aulas y casilleros para recoger cualquier artículo 
que haya quedado en las vacaciones de primavera. Los anuarios se distribuirán al salir del edificio. 

Por favor traiga la siguiente información para la inscripción: 
• Confirmación de que la Actualización de datos del estudiante en línea se ha completado 
• Hoja de tarifas y pago: las tarifas requeridas enumeradas son tarifas aprobadas por la Junta y 

proporcionan artículos para su estudiante en el aula. Cualquier estudiante con saldos pendientes del 
año pasado debe pagar esas tarifas al momento de la inscripción. Aceptamos efectivo, tarjeta de 
crédito o cheque de pago. Si paga con cheque, puede escribir un cheque para toda su familia. Si desea 
pagar sus tarifas antes de registrarse, llame al 506-7016 para realizar un pago con tarjeta de crédito 
antes del 29 de julio. 

• Carta de almuerzo gratis / reducido del distrito. 6 
• Prueba de vacunación TDaP para estudiantes de 6to grado. 
• Prueba de dos vacunas válidas contra la varicela (varicela) para los grados 9-12 
• Registro de todas las vacunas administradas en el último año. 
• Formularios de pedido del anuario y pago (opcional) 
• Los atletas de secundaria y secundaria que participan en un deporte de otoño, traen el pago, una copia 

de un examen físico deportivo actual (con autorización, para participar en atletismo sin restricciones) y 
se registran en línea en universityschools.com (en la pestaña Actividades, seleccione Registrarse para 
deportes ) 

• Contribución deducible de impuestos a la Fundación de Escuelas Universitarias (opcional) 

ÚLTIMOS NOMBRES QUE EMPIEZAN CON LAS LETRAS: 
A-F  

Miércoles 29 de julio

7:30  A
9:00  B
10:30  C
12:30  D
1:30  E & F

G-L  
Jueves 30 de julio  

7:30  G
8:30  H
9:30  I
10:30  J
11:30  K
12:30  L

M-S  
Viernes 31 de julio  

7:30  M
9:00  N & O
10:00  P
11:00  Q & R
12:00  S

T-Z  
Lunes 3 de agosto  

	   7:30  T
8:30  U & V
9:30  W
10:30  XYZ
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