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¡Bienvenidos a la Escuela Secundaria Spring View!           Agosto del 2018 

 

Usted está recibiendo esta carta, porque su hijo está actualmente inscrito en la escuela Spring View para el año 

escolar 2018-2019. Por favor de llamar a la oficina si su hijo no asistirá a Spring View este año. 

 

Lunes, 20 de agosto, es el día de inscripciónes, que se llevarán a cabo en el gimnasio.  

El horario será el siguiente: 

 

6to  Grado Apellido    A-L    8:00 –   9:00    Apellido   M-Z       9:00 – 10:00   

7mo Grado Apellido    A-L            10:00 – 11:00   Apellido   M-Z             11:00 – 12:00      

8vo  Grado Apellido    A-L    1:00 –   1:45   Apellido   M-Z        1:45 –   2:30  

  

Recuerde: Todo los estudiantes que entren al 7o grado tendrán que presentar comprobante del refuerzo de la 

vacuna TDAP  y (2) vacunas de MMR ANTES de comenzar la escuela. No vacunas, No escuela. 

 

Durante el proceso de inscripción, el estudiante hará lo siguiente: 

 Entregará los documentos necesarios y opcionales, de pre-inscripción, que se llenaron por internet.  

     Los documentos tiene que estar firmados  (véase el anexo)  

 Recogerán los libros de texto de nivel de grado 

 Se tomaran una foto y recibiran su tarjeta de identificación escolar o tarjeta de identificación el autobús 

 Tendrán la oportunidad de comprar artículos escolares: planificador estudiantil, uniforme de educación  

    física, foto escolar, y el anuario. 

 

Nota: La expectativa es que todos los estudiantes sigan el código de vestimenta de la escuela el día de 

inscripciones. Los estudiantes que no respeten el código de vestimenta no se les permitira tener su foto de 

escuela tomada durante la registración. 

 

Nuestra lista recomendada para utensilios escolares se encuentra enumerada en el planificador estudiantil en el 

área “Spartan Supplies”.  El planificador también se encuentra publicado en la página web de Spring View en el 

www.ovsd.org. 

 

La oficina abrirá sus puertas para el nuevo año escolar el miércoles, 22 de agosto. El primer día de clases es el 

miércoles, 6 de septiembre, de 8:15am a 2:40pm, día completo (no habrá días mínimos semanalmente).  

Esperamos contar con su presencia el día de inscripciones, así como trabajar con usted durante el año escolar! 

Atentamente, el personal de Spring View.  
 

¡IMPORTANTE! POR FAVOR DE LEER EL 

PROCESO DE PRE-INSCRIPCION POR INTERNET. 
 

El no cumplir con la pre-inscripción por internet resultara en una larga espera el día de inscripciones.  

 
 

 

http://www.ovsd.org/

