Proceso para matricularse en SMHS para el año escolar 21- 22
1r paso - Verificación de residencia en línea:
●

Inicie su sesión en ParentVue. Haga clic en - “I am a Parent.” (soy uno de los padres) Suba sus
documentos del menú desplegable para establecer su residencia.

Debe tener:
1. Estado de cuenta de la hipoteca, contrato de arrendamiento o el recibo de pago - de no más de 60
días.
Y
2. Una factura importante de la casa, como la del cable, el gas, la basura o el agua, un recibo de pago o
documento del gobierno - de no más de 60 días..
●

Utilice una computadora para llenar la matrícula. NO lo haga desde un teléfono celular. Si no
tiene acceso a un computador lea las instrucciones a continuación para el Día de la matrícula.

●

Si necesita ayuda, puede escribir a los siguientes correos electrónicos:
- Familias que hablan español (SMHS.Reg.Espanol@SMUSD.org)
- Familias que son nuevas en SMUSD (SMHS.Reg.NF@SMUSD.org)
- Familias que regresan y de estudiantes de grado 9°, apellidos A-L
(SMHS.Reg.RF.A-L@SMUSD.org)
- Familias que regresan y de estudiantes de grado 9°, apellidos M-Z
(SMHS.Reg.RF.M-Z@SMUSD.org)

●

Los estudiantes de último año NO pueden entrar a la lotería de permisos de estacionamientos
hasta que hayan completado la matrícula. Detalles del Permiso de estacionamiento y de la
Lotería para los permisos de estacionamiento.

2do paso - ¡Recogida de los libros de texto, fotos y más!
●

A continuación están las fechas en que los estudiantes podrán recoger sus libros de texto y
tomarse las fotos para el anuario y su identificación electrónica.

Apellido

Día

Hora

A-C

Lunes, agosto 2

8 a.m. – 11:30 a.m.

D-H

Martes, agosto 3

8 a.m. – 11:30 a.m.

I-M

Miércoles, agosto 4

8 a.m. – 11:30 a.m.

N-S

Jueves, agosto 5

8 a.m. – 11:30 a.m.

T-Z

Viernes, agosto 6

8 a.m. – 11:30 a.m.

Estación 1 comienza en el frente de la escuela junto a la oficina de asistencia

Día de la matrícula - Nota a los padres o tutores legales:
●

Si usted llenó su verificación de residencia en línea, el estudiantes puede dirigirse a la fila
rápida . Sí se confirma - el estudiante podrá continuar el proceso sin sus padres o tutores
legales.

●

Si necesita ayuda con la verificación de residencia en línea, usted (PADRES o TUTORES
LEGALES) deben traer todos los documentos necesarios para confirmar su residencia.

Debe tener:
1. Estado de cuenta de la hipoteca, contrato de arrendamiento o el recibo de pago - de no más de 60
días.
Y
2. Una factura importante de la casa, como la del cable, el gas, la basura o el agua, un recibo de pago o
documento del gobierno - de no más de 60 días..
●
●

●

Lo ideal - estos dos documentos se necesitan en formato electrónico -- por favor enviéselos con
antelación a su correo electrónico, así los podrá subir a la página.
Podrá dirigirse a la oficina de College and Career Center donde alguien del personal le ayudará a
ingresar a su página de ParentVue. Los estudiantes podrán continuar el proceso de matrícula
una vez que se haya confirmado la residencia.
Trate de venir el día asignado a su apellido, a menos que por motivos de fuerza mayor no pueda
venir el día asignado.

Otras cosas para tener en cuenta:
●
●

●
●

Las oficinas estarán cerradas durante el mes de julio.
Los estudiantes que entran a 9° grado recibirán sus Chromebooks durante los días de
bienvenida del Link Crew , el lunes 9 de agosto (apellidos, A-K) y el martes 10 de agosto
(apellidos, L-Z) -- por favor devuelva el chromebook que usaron durante 8° grado al middle
school que les corresponde. Los estudiantes de los grados 10° a 12° seguirán con el mismo
Chromebook del año escolar 20-21.
Sí no puede asistir el día asignado a su apellido, puede venir otro día sí es absolutamente
necesario.
Puede devolver los libros de texto del año escolar anterior durante este proceso.
Gracias y Gooo, Knights!!

