Recordatorios de Verano &
Días de Finalizar Transacciones - 2018-19
Días de Finalizar Transacciones: Antes que su estudiante pueda asistir a clases durante el año
escolar 2018-19, varios formularios importantes se deben entregar durante el día asignado a su
estudiante, durante los Días de Finalizar Transacciones:
8:00 – 9:15 AM
viernes, 17 de agosto
lunes, 20 de agosto
martes, 21 de agosto
miércoles, 22 de agosto

12º grado- Seniors L-Z
11º grado- Juniors L-Z
10º grado- Sophomores
L–Z
9º grado-Freshmen L-Z

9:15 – 10:30 AM

Otros eventos durante estos días

12º grado-SeniorsA - K
11º grado-Juniors A - K
10º grado-Sophomores
A–K
9º grado-Freshmen A - K

Orientación para estudiantes del 9º grado y
de nuevo ingreso (9:00–12:15)
Orientación para padres (8:00AM o 9:15AM)

Antes de asistir, por favor lea la información cuidadosamente sobre Días de Finalizar Transacciones que se encuentra
AQUI. Deberá revisar varias pólizas importantes y verificar que usted y su estudiante han leído estos documentos, al
imprimir y firmar el Formulario de Verificación de Firmas. También necesitara ingresar al portal de información de
AERIES (utilizando su cuenta de padres) para verificar y/o actualizar la información de datos de cada estudiante que este
asistiendo a SDA. Su paso final será imprimir la Tarjeta de Emergencia actualizada. Usted recibirá un correo electrónico
de parte del distrito que incluye detalles sobre este proceso. Dependemos de la información de los estudiantes que se
encuentran en el portal de AERIES para comunicarnos con usted durante el año escolar, así que le pedimos por favor
que revise cuidadosamente esta información. Estos tutoriales pueden ser útiles:
• Instrucciones para obtener una nueva cuenta de padres al portal de información de AERIES (Ingles; Español)
• Instrucciones para verificar y actualizar la información en AERIES de su estudiante (Ingles; Español)
• Instrucciones para cambiar su correo electrónico o contraseña en su cuenta de padres de AERIES (Ingles)
Si no puede obtener acceso o imprimir los documentos requeridos, tendremos impresoras y personal escolar disponible
para ayudarle durante los Días de Finalizar Transacciones.
Que Esperar: Habrá estacionamiento disponible sobre la calle Santa Fe Drive, en el estacionamiento del personal
escolar. Los estudiantes iniciaran el proceso en la mesa que dice “Start Here” (“Comience Aquí") que se encuentra al
lado del estacionamiento por el Centro de Artes Escénicas. Después de entregar los dos formularios obligatorios (el
Formulario de Verificación de Firmas completamente firmado y la Tarjeta de Emergencia actualizada), los estudiantes se
tomaran la fotografía escolar (información a continuación). Los Estudiantes recibirán una lista de sus cursos para el año
escolar 2018-19 (los horarios de clases se distribuirán el primer día de clases el martes 28 de agosto). Consejeros/as
estarán disponibles. Finalmente, los estudiantes tendrán la oportunidad de recoger sus camisetas escolares, agendas
escolares, comprar su membresía de ASB, y pagar por su anuario a un precio de descuento. El proceso completo
probablemente demorara aproximadamente 45-60 minutos.
Que debe traer:
 OBLIGATORIO - Formulario de Verificación de Firmas (las firmas de padres/guardián y estudiante son
requeridas)
 OBLIGATORIO – la Tarjeta de Emergencia actualizada (imprenta del portal de padres de AERIES )
 Opcional - Tienda en línea de ASB o recibo de la Oficina de Finanzas
 Opcional - solicitud para obtener permiso de estacionamiento, licencia de conducir, registración del automóvil,
información de seguranza.
 Opcional – Fundación de SDA Formulario Anual de Apelación y Formulario de Voluntariado
 Formularios de Atletismo y de Salud se aceptaran este día
¿Eres un atleta de deportes del otoño? Para participar en un deporte escolar, el estudiante primero debe ser aprobado
por la Oficina de Atletismo. Las instrucciones para el proceso de autorización en línea están disponibles en el sitio web
de Atletismo y en athleticclearance.com. Una vez que complete los formularios, el nombre del estudiante se incluirá en
una lista que se entregara al entrenador. Los deportes de otoño comienzan a principios de agosto. Las fechas para las
pruebas para deportes estarán disponibles en el sitio web de la escuela.

