
   
     

  

  
  

   
         

   
      

    
    

    
    

      

             
       

     
      

 

            
   

        
        

         

        
   

  
       

     
      

   

  
     

    
     

 
  

 

 
 

  

    
 

 

 

 
  

  
 

Hoffman Estates High School 
2019-2020 INFORMACION DE LA REGISTRACION ESCOLAR 

Las clases comienzan el lunes 12 de agosto de 2019. 

Todos los estudiantes deben estar MATRICULADOS y REGISTRADOS 
antes del primer día de asistencia escolar. 

La matriculacion, un proceso que se realiza una sola La registración, un proceso anual, 
vez, requiere un comprobante de domicilio válida y requiere la actualizaciónde información 

registros médicos actualizados. del hogar y pago de cuotas. 

PROCESO DE REGISTRACION EN LÍNEA 
Entre el 1 de julio- y el 4 de agosto de 2019, el registro escolar se puede realizar en línea usando su cuenta de Padres en 

Infinite Campus . Inicie una sesión, seleccione Más en el lado izquierdo y complete estos cuatro pasos: 

1. Revisar y actualizar la información de domicilio. Si tiene una nueva dirección de domicilio, debe comunicarse con la 
oficina de servicios estudiantiles en Hoffman Estates High School para actualizar el domicilio de su hijo o hija. 

2. Revisar y actualizar la información familiar. 

3. Para cada uno de sus hijos, revise la Demografía. Si tiene más de un hijo o hija matriculado en Hoffman Estates High 
School, tendrá que seleccionar uno a la vez. 

4. Seleccione el enlace de registro en el lado derecho de la pantalla. El sistema lo guiará a través del proceso de 
registracion, incluido el pago de tarifas con una tarjeta de crédito o débito (MasterCard, en Visa, American Express o 
Discover). 

Puede encontrar un tutorial para guiarlo en el proceso de registración en línea en nuestro sitio web en 
https://adc.d211.org/RegistrationDemo. 

Cuotas escolares anuales 

Libro de texto y tarifa de instrucción (por alumno) $170 
Educación del conductor se requiere que este registrado en un curso $400 
Cuota de graduación (solo  para seniors) $30 
Plan de protección de iPad (recomendado para todos los estudiantes $25 
Yearbook (Opcional) $43* 
P.E. pantalones cortos (requerido para estudiantes freshmen) $7 
P.E. camisa (requerido para estudiantes freshmen y nuevo estudiantes) $8 
P.E. Candado (requerido para estudiantes freshmen y nuevo estudiante $9 
Booster Club (vea el reverso de esta hoja para detalles) 

* El precio aumenta a $ 46 después del 10/1/19; Los graduados reciben el Yearbook en 
octubre de 2020 por correo 

¿Qué Sucede si Califico para el Programa Nacional de 
Almuerzos y Desayunos Escolares? 

Las calificaciones y otros detalles relacionados con el Programa Nacional 
de Almuerzos y Desayunos Escolares se enviarán a todas las familias a fines 
de julio. Las familias elegibles para este programa federal no pueden 
inscribirse en línea y deben venir a la escuela durante la inscripción en 
persona en una de las fechas designadas para completar el proceso de 
inscripción. 

Los padres recibirán una notificación por correo a finales de julio sobre el 
autobús escolar de la ruta y hora que se recogerá al estudiante. 

Llame al Departamento de Transporte al 847-755-6798 si vive a menos de 
1.5 millas de la escuela y desea comprar servicios opcionales de transporte 
en autobús. 

Debe asistir a la registracion en 
persona si: 

• Calificar para el Programa Nacional 
de Almuerzos y Desayunos 
Escolares 

• ¿Quieres pagar las tasas en efectivo 
o cheque? 

• No tengo acceso a internet. 
• Prefiero registrarme en persona 

Horario de inscripción en 
persona 

Los miembros del personal de la escuela 
estarán disponibles para ayudar con el 
registro en persona en los siguientes 
días: 

Lunes, julio22 
Martes, julio23 
Miercoles, julio24 
Jueves, julio25 

Viernes, julio26 

7:30am-3:00pm 
7:30am-3:00pm 
7:30am-3:00pm 
7:30am-3:00pm 
5:30pm-8:00pm 
7:30am-12:00pm 

https://adc.d211.org/RegistrationDemo
https://adc.d211.org/RegistrationDemo
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Hoffman Estates High School 
2019-2020 INFORMACION DE LA REGISTRACION ESCOLAR 

Recordatorios Importantes 

El acceso al sistema de registración escolar en línea no está disponible para los padres que no hayan cumplido con los 
requisitos de inscripción u otros requisitos. 

Todos los estudiantes de primer año y de transferencia deben presentar un certificado de nacimiento original, un 
comprobante de domicilio, un formulario de examen físico actual con la documentación de las vacunas actualizadas y un 

formulario de examen dental completo. 

Todos los estudiantes de cuarto año( Seniors)  deben proporcionar una prueba de una vacuna meningocócica actualizada. 

Comuníquese con la oficina de servicios estudiantiles al 847-755-5630 si tiene alguna pregunta sobre estos requisitos. 

Hoffman Estates Loyal Partners (H.E.L.P.) 

H.E.L.P., es un club de apoyo de padres de Hoffman Estates High School, apoya las actividades curriculares y extracurriculares que llevan a 
la escuela y al hogar a una relación más cercana. Se anima a todos los padres a unirse a H.E.L.P. y las cuotas de membresía se pueden pagar 
como parte del proceso de registro escolar. 

Membresía Basica $20 
Debe comprar una membresía básica para comprar cualquier pase individual. La membresía incluye un descuento del 10% en la   
tienda de la escuela y una bolsa que es reutilizable 

Membresía de Lujo $60 
Incluye una membresía básica mas dos pases atléticos para adultos O una bandera de Hawks Pride (( el mástil no esta incluido) 
O una silla de estadio Hawk con estructura de acero O un envase para bebidas Halcón Tervis® de 16 onzas 

Pase Atlético para adultos $20 
Pase válido para la admisión de un adulto a todos los partidos de HOME fútbol y de baloncesto masculino / femenino 
(NO válido para los juegos de playoff de IHSA). Se requiere membresía Basica o Lujo para comprar pases deportivos. 

Pase Atlético * $10 
Pase válido para la admisión de un niño (por debajo de la edad de la escuela secundaria) a todos los partidos de HOME fútbol y de 
baloncesto masculino / femenino (NO válido para los juegos de playoff de IHSA). Se requiere membresía Basica o Lujo para comprar 
pases deportivos. 

Pase Atlético para abuelos $10 
Pase válido para la admisión de un abuelo a todos los partidos de HOME fútbol y de baloncesto de chiscos / chicas 
(NO válido para juegos de playoffs IHSA). Se requiere membresía Basica o Lujo para comprar pases deportivos. 

Membresía H.E.L.P Honorable Hawk $100 
Incluye una membresía básica más dos pases atléticos para adultos Y dos pases gratuitos para cualquier actuación musical o 
teatral (deben canjearse por adelantado) Y un artículo exclusivo . Tu elección de una bandera Hawks Pride (el mástil no esta  
incluido) O una silla Hawk con estructura de acero O un envase para bebidas Halcón Tervis® de 16 onzas 

Letrero de Graduación para el Jardín $15 
Muestra tu orgullo Halcón con un letrero congratulatorio de graduación para exhibir en el jardín en mayo de 2020 

• Todos los estudiantes del Distrito 211 ingresan gratis a eventos deportivos con una identificación estudiantil válida. 

Comuníquese con Jenn Sklena para obtener más detalles sobre la afiliación H.E.L.P en 
hehshelpmembership@gmail.com o visite el sitio web de H.E.L.P en https://adc.d211.org/domain/276. 

IPads de estudiantes 

Se alienta a los padres a inscribirse en el plan de protección del iPad opcional para ayudar a pagar los costos 
asociados con la reparación / reemplazo del dispositivo. Más detalles sobre el plan opcional están disponibles 

en el sitio web del Distrito 211 en https://adc.d211.org/iPad-Protection-Plan-Form-2019-2020-Spanish.pdf . 

Estudiantes de primer año y los nuevos estudiantes que han completado el registro de la escuela pueden 
encontrar la manera de como recoger el iPad en su escuela asignada visitando la página web del Departamento 

de Tecnología en  https://adc.d211.org/domain/208. 

Comuníquese con el Departamento de Servicios Estudiantiles al 847 755 5630 
si tiene alguna pregunta sobre la registracion escolar. 

https://adc.d211.org/domain/276
https://adc.d211.org/iPad-Protection-Plan-Form-2019-2020-Spanish.pdf
https://adc.d211.org/domain/208
https://adc.d211.org/domain/208
https://adc.d211.org/iPad-Protection-Plan-Form-2019-2020-Spanish.pdf
https://adc.d211.org/domain/276
mailto:hehshelpmembership@gmail.com



