¡Bienvenidos Panthers! Por favor lea la siguiente información para comenzar el año 2017-18!

Horario de Inscripción:
Grados 9 y 12:
8 de agosto 9:00 am – 2:00 pm ó 10 de agosto 2:00 pm – 7:00 pm

Grados 10 y 11:
9 de agosto 2:00 pm – 7:00 pm ó 11 de agosto 8:00 am – 12:00 pm
ELP (grados 7 y 8) y familias con múltiples niños pueden venir en cualquier hora.

Para Comenzar:
Por favor termine la información POR INTERNET y pague las cuotas apropiadas con el enlace abajo:
•

www.registration.slcschools.org

•

Contraseña: panthers

•

Su PIN está al fondo de esta carta

•

Termine los formularios y traiga la hoja de firmas a la inscripción

•

Pague las cuotas en: www.myschoolfees.com
En la Inscripción:

•

Entre por las puertas al norte, recoja su lista en la mesa de información y prepárese para su foto
escolar.

•

Traiga los números telefónicos de familia y emergencia (trabajo, casa, celular)

•

Marque su calendario:

o

Noche de Regreso a la Escuela, 24 de agosto 4:00 – 6:00 pm.

o

Primer partído de Fútbol 18 de agosto 7:00pm.

o

Orientación para el 9º grado 18 de agosto 8:00 – 12:00.

Formulario de Exención de Cuotas:
•
Traiga los impuestos del 2016 o los talones de los 3 cheques más recienes de todos los
trabajadores de casa como verificación de ingresos.

Estamos muy entusiasmados trabajar con sus hijos y les prometemos que su hijo recibirá una educación
única aquí. Nuestro énfasis contínuo en los resultados del aprendizaje originado en los programas del
Bachillerato Internacional están publicados en cada salón de clase. Se pide de los estudiantes escoger un
camino riguroso que les desafiará y que les proveerá oportunidades a través de sus vidas.
¡Será un año magnífico!

Nuestros mejores deseos para su familia,
Ford White – Director Escolar
Ben Jones, Linda Lesue, Pam Pedersen, Mele Taukeiaho – Subdirectores Escolares

