241 North 300 West
Salt Lake City, UT 84103
Teléfono. 801-578-8500
FAX 801-578-8524

Las Panteras de West High,
Bienvenido de nuevo a West High. El lunes, 22 de agosto será el primer día del año escolar.
PRE-inscripción electrónica en línea estará disponible desde el lunes, 1 de agosto hasta el 12 de agosto, 2016.
También necesita hacer una cita para venir a la escuela para recibir su carnet de identificación, recibir su calendario
y el horario de clases. Siga las instrucciones en la página web de
https://www.canyoncreeksoftware.com/scheduler/ut/slc/index.cfm.
INFORMACIÓN SOBRE SU CITA PARA LA INSCRIPCIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2016-2017 – necesita fijar una cita
(Lugar: El Área Común / Commons de West High)
Martes, 9 de agosto: 2:00PM-7:00PM
Miércoles, 10 de agosto 2:00PM-7:00PM
Jueves, 11 de agosto: 9:00AM-2:00PM
Viernes, 12 de agosto: 9:00AM-12:00PM
Proceso de la Inscripción (también se puede encontrar estas conexiones en la página web de la escuela:
Si es posible, por favor haga la preinscripción en línea antes de venir a la escuela para terminar el proceso de la
inscripción. Para lograrlo, visite el sitio web to www.registration.slcschools.org. Entre West High y la CONTRASEÑA
“panthers”. Los estudiantes que regresan pueden encontrar su código de acceso(PIN) al fondo de esta carta que
será mandado a casa a los comienzos de julio. Los estudiantes nuevos al distrito y a nuestra escuela necesitarán
llamar la escuela para recibir su código de acceso y cumplir la inscripción en línea.
Haga una “cita” usando el programa de horarios “Canyon Creek” en https://www.canyoncreek
software.com/scheduler/ut/slc/index.cfm.
Les animamos a pagar las cuotas en línea, usando el programa “My Schools Fees” en www.myschoolfees.com
Les animamos a buscar aprobación de cualquier exención de cuota por los administradores de la escuela antes del
9 de agosto. Venga al área común (West High Commons) durante su cita para:
 Sacar la foto para su carnet de identificación – VÍSTASE DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE
VESTIMENTA
 Recibir su calendario
 recibir su horario de cursos del consejero
 recibir su pase de autobús
EXENCIÓN DE CUOTAS: Los administradores estarán libres el lunes a jueves durante el verano para ayudarle con el
proceso de la exención de cuotas. Necesitará traer sus papeles de impuestos del 2015 ó los tres últimos talones de
cheque de todos los miembros de familia que trabajan.
TRAIGA lo siguiente a la cita de inscripción:
 Confirmación de Cita
 La hoja de firmas llenada







Confirmación de Domicilio (cuenta de servicios públicos, una carta del gobierno con su nombre y dirección,
contrato de alquiler con la dirección de los padres)
Información actual sobre las vacunas
Una copia del recibo de cuotas pagadas o el formulario de solicitud de exención firmado por uno de los
administradores
Todos los nuevos estudiantes, incluyendo los del 9º grado traigan su certificado de nacimiento,
confirmación de domicilio, vacunas y transcripciones de calificaciones
Lleve la ropa indicada en el reglamento de vestimenta para su foto

NOTE: SI necesita acceso a una computadora, pase por la escuela West High School para usar nuestras
computadoras en el salón 229. Alguien estará libre para ayudarle desde el jueves, 1 de agosto. También pueden
usar las computadoras de la Biblioteca de Salt Lake City. Los nuevos estudiantes también pueden terminar el
proceso de inscripción y recibir su carnet de identificación después de cumplir la inscripción con el personal de la
escuela.
El edificio de West High quedará cerrado cada viernes durante el verano para ahorrar energía. Por favor no venga
al edificio para ayuda o para reunirse con uno de los administradores en los viernes.
La Orientación para el 9º grado se lleva a cabo el 19 de agosto entre las 8:00 y las 12:00, en West High. Todos los
nuevos estudiantes del 9º grado deberían asistir. Esta actividad les hará conocer la escuela. Esta actividad les
ayudará a conocer nuestra escuela. Los autobuses escolares recogerán y regresarán a los estudiantes para este
evento. Usted aprenderá más acerca de los autobuses, sus horarios y paradas durante la inscripción.
Para más información, por favor visite nuestra página web de West High en http://west.slcschools.org/ con
respecto a los clubes, el calendario, horarios y cómo involucrarse en su escuela.
Atentamente,
La Administración de West High
Dr. Paul Sagers, Principal
Jeremy Chateron, Assistant Principal
Pam Pedersen, Assistant Principal
Christine Pittam, Assistant Principal
Dr. Mele Taukeiaho, Assistant Principal

Ningún empleado del distrito o estudiante debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad, género, identidad sexual,
información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en
sus programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos con
respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo. El distrito también ofrece acceso equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del
Código de los Estados Unidos, incluyendo los grupos de los boys scout. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y
represalias: Kathleen Christy, Asistente del superintendente, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8251. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles,
Denver, CO, (303) 844-5695.

