
Central Union High School 
HOME OF THE SPARTANS 

1001 Brighton Ave. 
El Centro, CA 92243 

 
¡Esperamos que esté disfrutando de sus vacaciones de verano, mientras nos preparamos para el año escolar 2020-21, 
Central Unión High School espera comenzar nuestro 113º año de orgullo, tradición y excelencia académica! A partir de 
hoy, las reglas del Departamento de Salud Pública del Condado Imperial establecen que las escuelas locales permanecen 
cerradas para los estudiantes. Como tal, nos estamos preparando para un año escolar que es probable, para comenzar, 
el aprendizaje a distancia cuando la escuela se reanude el 11 de agosto de 2020. 
 
Cuando el Departamento de Salud Pública del Condado de Imperial nos autorice a traer a nuestros estudiantes de regreso 
a nuestra escuela, lo haremos de acuerdo con las reglas que protegen la salud de nuestros estudiantes, el personal y 
nuestra comunidad. Estamos planeando un año escolar que permita el aprendizaje a distancia y el aprendizaje en persona 
según lo permitan las condiciones. Nuestro objetivo es devolver a los estudiantes al entorno escolar, manteniendo la 
seguridad y limitando la propagación de COVID-19. Debe anticipar que el año escolar progresará por etapas, comenzando 
desde el aprendizaje a distancia y pasando al aprendizaje en los salones para los estudiantes. Revise el manual del 
estudiante / padre para ver reglas de seguridad con respecto a regresar al campus. 
 

En este momento nos gustaría solicitarle información sobre el método de instrucción que prefiere para su hijo/a. Si desea 

que su hijo/a participe en la educación a distancia durante todo el primer semestre y no regrese a la escuela para recibir 

instrucción en el salón, complete la siguiente encuesta en línea en el enlace que se proporciona a continuación o visite 

www.spartansnet.net para acceder al enlace en nuestra página web. 

https://forms.gle/MdEHs7ZVfetFbtYW8 
 
PARA INSCRIBIRSE EN LA ESCUELA ESTE AÑO LOS ESTUDIANTES DEBEN: 
 
Todos los estudiantes deben recoger los paquetes de inscripción de la oficina de la Escuela Central Unión para poder 
revisarlos y completarlos antes de la inscripción o recoger horarios. Los paquetes de inscripción estarán disponibles a partir 
del 20 de julio, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. Todos los documentos deben estar completos, fechados y firmados. A partir de 
este año, todos los estudiantes de primer año y nuevos estudiantes del distrito deben presentar (2) copias / originales de 
la documentación reciente de dos agencias diferentes con fecha de junio o julio (IID, renta, agua, gas, teléfono o facturas 
de cable) para verificar la residencia. No se requerirá que los estudiantes del grado décimo a doceavo grado presenten la 
verificación de residencia este año escolar. El proceso se acelerará si usted trae copies de los documentos o estar 
disponible para dejar los originales.  
Tenga en cuenta: todos los estudiantes de primer año y nuevos estudiantes de Central deben asistir a la 
inscripción. 
NOTA: Solo uno de los padres y el estudiante que deben usar cubiertas para la cara deben asistir a la 
inscripción o programar la recogida debido a las reglas de Covid 19. Todos deben seguir la lista de 
verificación de evaluación de salud antes de llegar a la escuela que se incluye en el manual del estudiante 
/ padre. 

FECHAS Y HORARIOS DE INSCRIPCIÓN (Gimnasio - ingrese desde la avenida Holt) 
Noveno grado (A-C)  Lunes 27 de julio   8:00 a.m. – 11:00 a.m./ 12:30. – 3:00 p.m. 
Noveno grado (D - I)  Martes 28 de julio   8:00 a.m. – 11:00 a.m./ 12:30. – 3:00 p.m. 
Noveno grado (J-P)   Miércoles 29 de julio  8:00 a.m. – 11:00 a.m./ 12:30  – 3:00 p.m. 
Noveno grado (Q-T)  Jueves, 30 de julio   8:00 a.m. – 11:00 a.m./ 12:30  – 3:00 p.m. 
Noveno grado (U - Z)  Viernes, 31 de julio  8:00 a.m. – 11:00 a.m./ 12:30  – 3:00 p.m. 
 
Estudiantes del grado Décimo a Doceavo regresen su paquete de inscripción cuando recojan su horario. 
 

FECHAS Y HORAS PARA RECOGER LOS HORARIOS (VENTANAS DE LA CAFETERÍA): 
Doceavo grado (A-L) jueves 30 de julio    8:00 a.m. - 11:00 a.m. 
Doceavo gado (M-Z) jueves 30 de julio   12:30 p.m. - 3:00 p.m. 
Onceavo grado (A-L) viernes, 31 de julio    8:00 a.m. - 11:00 a.m. 
Onceavo grado (M-Z) viernes, 31 de julio   12:30 p.m.- 3:00 p.m. 
Décimo grado (A-L)   lunes 3 de agosto    8:00 a.m. - 11:00 a.m. 
Décimo grado (M-Z)  lunes 3 de agosto   12:30 p.m. - 3:00 p.m. 
Noveno grado (A-L)   martes 4 de agosto    8:00 a.m. - 11:00 a.m. 
Noveno grado (M-Z)  martes 4 de agosto   12:30 p.m. - 3:00 p.m. 

https://forms.gle/MdEHs7ZVfetFbtYW8

