Recordatorio de verano del 2017 para padres y estudiantes del SDA
¡Esperamos que este disfrutando sus vacaciones de verano! Información y formularios para los Días de Finalizar Transacciones
(TCB) se puede encontrar en el sitio web de la escuela en: www.sd.sduhsd.net.
Antes de asistir a los Días de Finalizar Transacciones (TCB), como parte de la re-inscripción, los padres de los estudiantes
deben actualizar y verificar su información utilizando el proceso del Portal de Información de Aeries (cuenta de padres). El
distrito enviara un correo electrónico confirmando que el proceso de re-inscripción es un requisito. Durante el proceso de reinscripción, por favor verifique y complete cada sección. Si es necesario, usted podrá hacer cambios a la información de su
estudiante. Puede encontrar instrucciones sobre cómo actualizar su información en el enlace: my.sduhsd.net. Adjunto
encontrara información sobre los formularios necesarios y la lista de la oficina de finanzas que debe traer con usted a los Días
de Finalizar Transacciones (TCB). Por favor, lea, imprima y firme los siguientes formularios MANDATORIOS, que debe traer
con usted:
 Formulario para Emergencias – Debe imprimir una copia del Portal de Información (cuenta de padres)
 Formulario con Firmas de Verificación – Se encuentra en sd.sduhsd.net
Puede encontrar e imprimir otros formularios importantes, si son aplicables a su estudiante, y traerlos durante los días de
Finalizar Transacciones. También en este sitio web de la escuela puede encontrar información sobre el horario de clases,
calendario escolar, y los reglamentos de libros, deportes Mustang, e información de parte de la oficina de enfermería escolar. El
examen de PSAT será administrado el sábado, 14 de octubre. Información sobre este examen se encuentra al reverso de esta
hoja.
POR FAVOR RECUERDE ESTAS FECHAS IMPORTANTES:
 Asista a los Días de Finalizar Transacciones – ¡Obtén tu horario de clases, tu identificación escolar, tomate la foto par el
anuario escolar, convive con tus amigos, y muchos cosas más! Los consejeros estarán disponibles. Debes traer LOS
DOS FORMULARIOS MANDATORIOS mencionados arriba. (Para más detalles vea la información sobre TCB).
Los Días para Finalizar Transacciones son los siguientes:
Días de Finalizar Transacciones – Todos los grados: Letras A-K 8:00-9:15; L-Z 9:15-10:30 a.m.
12º grado (Seniors): viernes, 18 de agosto
11º grado (Juniors): lunes, 21 de agosto
10º grado (Sophomores): martes, 22 de agosto
9º grado (Freshmen): miércoles, 23 de agosto
Día adicional: miércoles, 23 de agosto, 12:30-2:00 p.m. Si no pueden asistir a los días correspondientes, deben entregar
todos los formularios obligatorios antes del primer día de clases, el 29 de agosto. Estudiantes no pueden asistir a clases
hasta que todos los formularios obligatorios se entreguen.
 Orientación para estudiantes del 9º grado y de nuevo ingreso – martes, 22 de agosto, 7:30 a.m.-1:00 p.m. ¡Visita y
conoce el plantel escolar, conoce a estudiantes de otros grados, y aprende más sobre SDA!! Les recomendamos que
TODOS los estudiantes de nuevo ingreso a SDA asistan a la orientación.
 Orientación para padres de estudiantes de nuevo ingreso – miércoles, 23 de agosto, 7:30-12:00pm. Padres, mientras
su estudiante participa en TCB los invitamos a participar en nuestra Orientación para Padres. Aunque usted haya tenido
estudiantes en SDA en el pasado, les recomendamos que asistan a esta sesión informativa. Esta orientación va a tratar
temas sobre: Todo lo que debe saber sobre SDA, Apoyo Académico, Planeamiento Universitario y Profesional, Deportes,
conozca al director, y Conexiones Estudiantiles.
¿Eres un atleta de deportes del otoño? El paquete de formularios de deportes está disponible en el sitio web de la escuela.
Solo seleccione Athletics, y despues en Sports Packet (Paquete Deportivo). Necesitan completar todos los formularios en este
paquete para poder obtener la tarjeta de elegibilidad. Una vez que entregue los formularios completos a la Oficina de Atletismo,
su estudiante recibirá una tarjeta de elegibilidad para poder participar en las pruebas para deportes. No se permitirá a ningún
estudiante participar en las pruebas de deportes sin tener la tarjeta de elegibilidad. Las fechas para las pruebas para deportes
estarán disponibles en el sitio web de la escuela.
Por favor lea toda la información cuidadosamente para que tenga
un buen comienzo del año escolar. ¡Gracias!

