CENTRAL UNION HIGH SCHOOL
1001 Brighton Ave.
El Centro, CA 92243

Estimados padres y estudiantes:

11 de junio, 2021

Esperamos que ustedes estén gozando de sus vacaciones de verano, y también queremos darle la bienvenida a la escuela Central ya que empezamos el
año número 114 con orgullo, tradición y excelencia educativa. Juntos podemos hacer del ciclo escolar 2021-2022 el mejor de todos. Les recomendamos a
ustedes que participen activamente en los programas académicos, atléticos y de actividades que están disponibles para asegurar que su experiencia en
preparatoria sea positiva y productiva. El primer día de clases será el lunes 9 de agosto de 2021, empezando a las 7:45 a.m. y

terminando a las 3:01 p.m.
PARA INSCRIBIRSE PARA ESTE CICLO ESCOLAR LOS ESTUDIANTES DEBEN:
Recoger los paquetes de preinscripción en la oficina de la escuela Central y regresar con las formas llenas durante su horario y fecha de inscripción. Los
paquetes de preinscripción estarán disponibles empezando el 19 de julio, entre las 8:00 a.m. y 3:30 p.m. Todos los documentos deben de estar
completamente llenos, fechados y firmados. Algunos documentos requieren las firmas del padre y el estudiante. Una vez más, los padres/tutores deberán
presentar (2) copias de dos diferentes agencias los documentes recientes de junio o julio (IID, agua, gas, teléfono, cable o facturas) para verificar la
residencia. El proceso se acelerará si usted trae copias de los documentos o estar disponible a dejar los originales. Tenga en cuenta que los horarios no
están disponibles durante las inscripciones. Por favor tenga en cuenta que todos los del noveno y décimo grado necesitan estar

físicamente presente durante las inscripciones para obtener un escaneo digital ya que ASB, biblioteca y la cafetería
utilizarán el escaneo para todas las transacciones durante el año escolar.
Atención: Vamos a tenor una orientación “Link Crew” para todos los estudiantes de primer año el viernes, 6 de agosto, desde 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en
el gimnasio. Link Crew es un programa de transición de noveno grado que le ayudara a su estudiante de primer año aprender sobre las pólizas de la
escuela y proporcionar oportunidades para mejorar su éxito académico. ¡Una tarde agradable llena de actividades de la diversión está asegurada!
Habrá una orientación virtual para los padres de todos los estudiantes de primer año (noveno) y segundo año (décimo) el lunes 2 de agosto. Se debe
asistir a una de dos sesiones, las sesiones serán a las 10:30 a.m. y 5:30 p.m. Esta orientación le informará sobre las nuevas oportunidades que Central
tiene para ofrecer a nuestros estudiantes. Alentamos a todos los nuevos padres de primer año al distrito a asistir. Próximamente habrá más
información.

FECHAS Y HORAS DE INSCRIPCION (Gimnasio)
Doceavo grado (12th)
Onceavo grado (11th)
Noveno grado (9th)
Noveno grado (9th)
Décimo grado (10th)

martes, 27 de julio
martes, 27 de julio
miércoles 28 de julio
miércoles 28 de julio
jueves 29 de julio

8:00 a.m. - 11:00 a.m.
12:30 p.m. - 3:00 p.m.
8:00 a.m. – 11:00 a.m. (apellido A-L)
12:30 p.m. – 3:00 p.m. (apellido M-Z)
8:00 a.m. - 11:00 a.m.

PARA RECOGER LOS HORARIOS EN EL CUARTEO DE MULTI USOS (MPR):
Doceavo grado (12)
Onceavo grado (11)
Décimo grado (10)
Noveno grado (9 (A-L))
Noveno grado (9) (M-Z)
Atentamente,

Craig Lyon, Director

jueves,29 de julio
viernes, 30 de julio
viernes, 30 de julio
lunes, 2 de agosto
lunes, 2 de agosto

1:00 p.m. -3:00p.m.
9:00ap.m. – 11:00 a.m.
1:00 p.m. -3:00 p.m.
9:00a.m. -11:00a.m.
1:00 p.m. – 3:00 p.m.

