Rancho Verde High School

Las familias pueden registrar a sus hijos junto con su hijo mayor
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PRIMER DIA DE
ESCUELA

Verificación del Padre/Tutor/Persona que inscribirá al estudiante:
•
Identificación con fotografía
•
Documentación de la persona encargada de inscribir al estudiante
•
*Si una persona diferente al padre biológico/tutor está inscribiendo al estudiante, esa persona deberá traer consigo
una carta escrita del Padre/Tutor autorizando la inscripción del estudiante junto con una identificación del
Padre/Tutor
Verificación de Vacunas:
•
La Vacuna T-dap (tos ferina) es requerida para todos los estudiantes
Verificación de Residencia se requiere – SOLO un documento de la siguiente lista:
•
Un recibo de utilidad con vencimiento (dentro de los últimos 30 días) – agua, luz, gas o saneamiento (basura)
•
Estado de cuenta actual del préstamo de su casa; contrato de renta o documentos que muestren el depósito de
compra
•
SI VIVE CON OTRA FAMILIA necesitamos el recibo actual de utilidad en nombre de esa persona, la identificación de
esa persona y la firma del dueño en la sección “B” de la forma de Verificación de Residencia

Las formas de registración serán enviadas al hogar con su información pre-impresa del año pasado
•
Por favor haga las correcciones necesarias en la forma. El padre/tutor del estudiante deberá firmar y
fechar las formas. Padrastros/Madrastras solo pueden firmar si existe una autorización previa en los
archivos de la escuela
•
Debe traer todas las formas en la fecha y hora de su registración enlistada abajo
•
Si no recibe las formas por correo estarán disponibles para imprimir en nuestro sitio web. También
estarán disponibles en la oficina de RVHS y en el gimnasio durante la inscripción
•
Los estudiantes deberán pagar todas sus deudas antes de inscribirse para el año escolar 2015-2016. Los
pagos a RVHS pueden hacerse con tarjeta de crédito, débito, efectivo o giro postal (money order)
Nota: no se aceptan cheques ni billetes mayores de $20.00
•
Las fotos para el ID y el anuario serán tomadas el día de inscripción. Favor de vestir de forma apropiada
Estudiantes NUEVOS AL DISTRITO DE VAL VERDE deberán inscribirse en la Oficina de Inscripción Centralizada
localizada en el 972 W. Morgan St. Perris CA 92571. Para citas, llame al (951) 940-6102

(PARA ESTUDIANTES QUE REGRESAN A RVHS Y/O ESTAN PRE-INSCRITOS EN RVHS)

La inscripción tendrá lugar en el gimnasio las siguientes fechas y horas. Los estudiantes no podrán asistir a
clases hasta que todas las formas requeridas estén llenadas, firmadas y entregadas en RVHS.

HORARIO DE INSCRIPCION

Los estudiantes del grado 12 podrán ser inscritos junto con sus hermanos menores
Fecha
Julio
29

Clase
Mandatorio:
Orientación para el
Grado 9

Apellidos
Todos los
estudiantes del
grado 9

Horas
9:00am – 12:30pm

Julio
31

Grado 12

A -L
M-Z

7:30am - 10:30am
12:30pm - 3:00pm

Ago. 3

Grado 11

A -L
M-Z

7:30am - 10:30am
12:30pm - 3:00pm

Ago. 4

Grado 10

A -L
M-Z

7:30am - 10:30am
12:30pm - 3:00pm

Ago. 5

Grado 9

A -L
M-Z

7:30am - 10:30am
12:30pm - 3:00pm

Ago. 6

Estudiantes que Faltaron
el día de registración

Todos los
Estudiantes

7:30am - 10:30am

MIERCOLES
12 de Agosto
del 2015

