2017

Por favor revise fechas y horarios de acuerdo al GRADO y APELLIDO
12º grado (Seniors):
viernes, 18 de agosto, 8:30-9:15 a.m. (letras A-K); 9:15 -10:30 a.m. (letras L-Z)
11º grado (Juniors):
lunes, 21 de agosto, 8:00-9:15 a.m. (letras A-K); 9:15 -10:30 a.m. (letras L-K)
10º grado (Sophomores):martes, 22 de agosto, 8:00-9:15 a.m. (letras A-K; 9:15–10:30 a.m. (letras L-Z)
9º grado (Freshmen): miércoles, 23 de agosto, 8:00-9:15 a.m.(letras A-K); 9:15-10:30 a.m.(letras L-Z)

Por favor complete lo siguiente y TRAIGA CON USTED:
Ingrese al Portal de Información de AERIES (de la cuenta para padres solamente)
1. Complete el formulario en línea de inscripción que se encuentra en el Portal de Información (cuenta de padres) de
Aeries
2. Imprima el formulario para Emergencias (OBLIGATORIO)
En el sitio Web de SDA: sd.sduhsd.net (bajo el enlace — Finalizar Transacciones TCB)
1. Imprima el formulario con Firmas de Verificación (OBLIGATORIO)
2. Imprima el formulario de padres voluntarios y el formulario anual de la Fundación de Padres de SDA
3. Imprima el formulario de la Oficina de Finanzas (si esta haciendo los pagos en persona)
4. Imprima la solicitud para Estacionamiento Estudiantil (si es necesario)

Proceso para el Día de Finalizar Transacciones (TCB):
1. Repórtate a la mesa (frente al teatro)
Entrega los formularios OBLIGATORIOS: Formulario para Emergencias y formulario con Firmas de Verificación

2. Fotografía para Estudiantes. TODOS los estudiantes se toman la fotografía para
recibir su identificación escolar (Grado Doceavo—Seniors: solamente para la identificación escolar. Los
estudiantes de los otros grados escolares se tomarán la fotografia para su identificación escolar y el Anuario Escolar).
¡Es necesario tener una identificación escolar para completar este proceso!
Pruebas de las fotografías serán enviadas al correo electrónico de los padres que se encuentra en el Portal de Aeries—POR
FAVOR, cuando este haciendo la inscripción en linea en el Portal de Aeries, asegurese que la dirección del correo electrónico que se encuentra en el sistema este actualizado.

3. Obtenga su horario temporal de clases (Los estudiantes deben mostrar su identificación escolar actual)
4. Fundación de Padres de SDA Foundación (PAC - enfrente del anfiteatro)
Entregue el formulario de Padres Voluntarios y el de la Fundación de Padres de SDA

5. Oficina de Finanzas
¡Evite la espera! Pague por adelantado utilizando el sitio web en: sd.sduhsd.net y haga click en SDA Webstore bajo el enlace Quick
Links.

6. Permiso para Estacionamiento Estudiantil — conductores con licencia
Entregue la solicitud completa, y los documentos requeridos y el automóvil que necesitara el permiso estacionelo enfrente del estacionamiento.

¡Planee completar este proceso en aproximadamente una hora!

