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Estimados Padres de familia y estudiante:       16 de marzo de 2018  
 

BIENVENIDOS A SAN DIEGUITO HIGH SCHOOL ACADEMY 
Por favor marque su calendario con las siguientes fechas sobre los eventos obligatorios de inscripción y selección de cursos para el 
año escolar 2018-2019. 
 

El martes 20 de marzo: Inscripciones/Información sobre selección de cursos 
Durante esta reunión, van a recibir todos los formularios requeridos, información importante sobre la selección de cursos y sobre lo 
que debe hacer para prepararse para el año escolar 2017-18.  Podrá recoger los paquetes de inscripción y hacer preguntas. 
 
4:30 – 5:30 – Información sobre Cursos Electivos – Tendremos mesas en frente del Centro de Artes Escénicas.  Los maestros estarán 
disponibles para contestar sus preguntas sobre los cursos electivos. Puede asistir antes  de la presentación de inscripción.   
 

Presentaciones de Inscripciones,  
Clase del 2021: Estudiantes del 9º grado      Gimnasio 
5:30 – 6:30 p.m.         
 
Clase del 2019, 2020, 2021: Estudiantes del 10º, 11º, 12º grados    Centro de Artes Escénicas  
5:30 – 6:30         
 
 5:30-6:30 p.m. Sesión para los padres, hispanohablantes   Biblioteca 
    Sesión para los estudiantes será de acuerdo a su apellido 
  (Esta sesión es para las familias hispanohablantes)  
 
 

27, 28 y 29 de marzo: Inscripción/  Selección de Cursos 
Completará el proceso de inscripción y selección de cursos al entregar su Contrato de selección de cursos completo y los formularios 
de inscripción que se encuentran en su paquete.  Todos los formularios deben estar completos y debe proporcionar los documentos 
requeridos durante las fechas a continuación. Por favor traiga copias de todos los documentos requeridos. Estudiantes que 
actualmente asisten a SDUHSD deben hacer su selección de cursos utilizando el proceso en-línea antes de entregar su paquete de 
inscripción/selección de cursos  durante la siguiente fecha y horario: 
  

 Estudiantes con apellidos que empiezan con letras  A – K      martes, 27 de marzo, 2018, 4:00 – 6:00 p.m., Mosaic Café 
 Estudiantes nuevos en el distrito (de escuelas privadas,           miércoles, 28 de marzo, 2018, 1:00- 4:00  p.m.,  Blibioteca  

                                                          estudio en casa, otro)                                                                      /  
                                                                   

 Estudiantes con apellidos que empiezan con letras  L – Z       jueves, 29 de marzo, 2018,  4:00 – 6:00 p.m., Mosaic Café 
 

Por favor tome en cuenta que para poder asistir a San Dieguito Academy, el reglamento escolar del distrito, indica que se debe 
completar el proceso de inscripción, entregar los documentos requeridos y seleccionar los cursos antes del jueves, 5 de abril, del 
2018, a las 3:00 pm.  Si por alguna razón usted no completa la inscripción y el proceso de selección de cursos, antes del jueves, 
5 de abril, su estudiante perderá su lugar en San Dieguito Academy y tendrá que asistir a la escuela que le corresponde. 
 

Para los estudiantes que actualmente reciben servicios del Programa de Educación Especializada (IEP), bajo el Programa de 
Educación Especial, por favor comuníquese con el/la maestro/a encargado/a de su caso para determinar el colocamiento apropiado de 
clases.  También puede comunicarse con Patricia Reeves, del Departamento de Educación Especial de SDA al (760)753-1121 ext. 
5274, si tiene preguntas sobre los servicios que se ofrecen en la escuela que su estudiante selecciono.   
 
Adam Camacho, Director   


