Isis Ortiz, Principal

¡Bienvenidos a la Escuela Secundaria Spring View!

Agosto del 2022

Nos complace darle la bienvenida a su estudiante que actualmente está inscrito en Spring View para el año
escolar 2022-2023. Por favor llame a la oficina si su estudiante no asistirá a Spring View este año, ya que esto
puede ayudarnos a tener un personal en nuestras classes con mayor precisión.

Martes, 30 de agosto, día de registro, 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
--------------------------------------------------- almuerzo 12:00 ~ 1:00 -------------------------------------------------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 varicela ANTES de comenzar la escuela. No vacunas, No
escuela.
Durante el día de inscripción, su estudiante hará lo siguiente:
 Proporcionar documentos de registro firmados que complete en casa en línea. (ver adjunto)
 Asignar un chromebook de uso escolar
 Tomarse una foto de la escuela y recibir una tarjeta de identificación
 Compra de artículos relacionados con la escuela: ropa de educación física, fotografías escolares y
anuario (libro escolar). Los planificadores escolares se proporcionarán a cada estudiante en su
primer día de clases sin cargo. Los planificadores de reemplazo tendrán un costo de $5.00
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 permitirá tomarse
una foto durante el registro.
La oficina abrirá sus puertas para el nuevo año escolar el miércoles, 24 de agosto. El primer día de clases es
el miércoles, 7 de septiembre, de 8:30am a 2:55pm (día completo). ¡Esperamos verlo el día de la inscripción y
trabajar con usted durante todo el año escolar!
Atentamente, el personal de Spring View.

¡IMPORTANTE! POR FAVOR LEA EL ADJUNTO CON LOS
PROCEDIMIENTOS DE PRE- INSCRIPCIÓN EN LÍNEA.
Si no se completan los procedimientos de pre-inscripción en línea, se
producirán grandes retrasos durante el día de la inscripción.

