Queridos Estudiantes y Padres/Tutores,
¡Bienvenidos al año escolar 2018 – 2019! La información adjunta se proporciona para ayudarlo mientras nos preparamos para el
primer día de clases el jueves 16 de agosto, 2018.
Al igual que el año pasado, toda la información de emergencia y documentos necesarios para el inicio del año escolar 2018 – 2019
serán procesados en línea a través del Portal de Padres en Aeries. El sitio Web estará abierto para actualizaciones/cambios a partir
del 1ro de Agosto. Por favor vaya a www.pasoschools.org, haga clic en el enlace para Padres (Parents) en la parte superior de la
pantalla, seguido por el enlace desplegable en el Portal de Padres en Aeries (Aeries Parent Portal) para completar los documentos
requeridos.
Recuerde imprimir y firmar Tarjeta de Contactos de Emergencia y traerla el día designado firmada el como prueba de
matriculación (vea la página de atrás para más detalles) el día designado para que su estudiante recoja su horario de clases.
TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN PRESENTAR LA TARJETA DE CONTACTOS DE EMERGENCIA PARA
RECIBIR SU HORARIO DE CLASES PARA EL AÑO ESCOLAR 2018-2019.
Si necesita ayuda para establecer su Portal de Padres en Aeries y completar la documentación requerida, se proveerá apoyo para
padres y tutores en los siguientes lugares y fechas (inglés y español).
Escuela Preparatoria de Paso Robles
Centro de la Comunidad de Oak Park
2 de Agosto 5:30-7:00 PM
6 de Agosto 5:30-7:00 PM
Laboratorio de Computadoras (salón AD 14) Sala Principal - Laboratorio de
Computadoras

Escuela Primaria Lillian Larson
7 de Agosto 5:00-7:30 PM
Laboratorio de Computadoras

Distribución de Horarios/Libros y Fotos para la Identificación del estudiante
Miércoles 8 de Agosto
Jueves 9 de Agosto
Si necesita ayuda para establecer su Portal de
8:30-11:00 am: Grado 12
8:30-11:00 am: Grado 11
Padres en Aeries, le recomendamos que asista
12:00-3:00 pm: Grado 9
12:00-3:00 pm: Grado 10
a las sesiones anteriores. Esto ayudará a
* Ropa para Educación Física y tarjetas ASB estarán disponibles para
su compra durante la distribución de horarios. Visite
www.pasoschools.org/welcomeback para más información.

acelerar el proceso de distribución de horarios.
Ayuda también estará disponible el 8 y 9 de
Agosto durante la distribución de horarios.

Orientación Obligatoria para estudiantes del noveno grado – El grupo de ENLACE proporciona la estructura y la conexión para
que los estudiantes del noveno grado reciban apoyo y guía de estudiantes del onceavo y doceavo grado que entienden que la transición
a una escuela grande a veces puede ser abrumadora. Los líderes de Enlace le dan la bienvenida a los estudiantes del noveno grado y
los hacen sentir cómodos con su experiencia del primer año en la escuela preparatoria y los prepara para que tengan éxito.
Orientación para Estudiantes
Entrando al Noveno Grado:

Orientación para Padres Nuevos:

Habrá una junta obligatoria para todos los estudiantes del Noveno grado el miércoles 8
de agosto de 8:00 am a 12:00 del mediodía en el gimnasio Gil Asa. Los estudiantes
DEBEN quedarse las cuatro (4) horas. Después de la orientación deben entregar su
Tarjeta de Contactos de Emergencia para guiarlos para que agarren su identificación,
horario de clases y libros de texto. Asegúrese de pagar todas las deudas o saldos
pendientes de la escuela secundaria, ya que todas las obligaciones financieras deben ser
liquidadas para poder recibir un horario de clases.
Sesiones de una hora se llevarán a cabo a las 11:00 am y 6:00 pm en el Centro de Artes
Escénicas el 8 de agosto (Inglés y Español en ambas sesiones).

Esperamos su participación a otro año increíble en la Escuela Preparatoria de Paso Robles. ¡Arriba Bearcats, y siempre con
ORGULLO!
Sinceramente,

Eric Martínez
Director, Escuela Preparatoria de Paso Robles

A continuación se muestra un ejemplo de la Tarjeta de Contactos Emergencia que debe completar, imprimir,
firmar y traerla a la Escuela Preparatoria de Paso Robles el día de distribución de horarios asignada para que el
estudiante reciba su horario de clases para el año escolar 2018-2019.

RECUERDE FIRMAR

NOTA: Antes de comenzar el año escolar, por favor utilice el Manual del Estudiante de PRHS
reciamente actualizado para que usted y su estudiante se familiaricen con las pólizas y expectativas. Puede tener
acceso al Manual del Estudiante en el sitio Web en www.pasoschools.org/PRHS bajo Servicios Estudiantiles. Las
pólizas con respecto a la elegibilidad extra/co-curricular, tardanzas/faltas, teléfonos celulares, identificación del
estudiante y el código de vestir están actualizados y se impondrán como está escrito en el manual. También
incluimos una descripción general de estas reglas y apoyos con este correo. Además, información sobre el
comienzo de la escuela como fotos, requisitos para permisos de estacionamiento y la lista para el Regreso a la
Escuela puede encontrarse en www.pasoschools.org/welcomeback

