Palatine High School
INFORMACIÓN DE REGISTRACIÓN ESCOLAR 2019-2020
Las clases comienzan el lunes, 12 de agosto de 2019
Todos los estudiantes deben estar INSCRITOS y REGISTRADOS antes del primer día de clases.
La inscripción es un proceso de una sola
vez, requiere comprobante de domicilio
válido y récords de salud actualizados.

La registración es un proceso anual,
requiere la actualización de información
del hogar y el pago de costos.

PROCESO DE REGISTRACIÓN EN LÍNEA PASO A PASO
Entre el 1º de julio y el 4 de agosto de 2019, el registro escolar se puede hacer en línea utilizando su cuenta de Infinite
Campus para Padres. Inicie la sesión, seleccione More (Más) al lado izquierdo, y complete estos cuatro pasos:
1.

Revise y actualice la Address Information (Información de Domicilio). Si usted tiene un nuevo domicilio, debe
contactar a la oficina de servicios estudiantiles en Palatine High School para actualizar el domicilio de su hijo(a).

2.

Revise y actualice la Family Information (Información de la Familia).

3.

Para cada estudiante, revise y actualice los Demographics (Datos Demográficos). Si usted tiene mas de un estudiante
inscrito en Palatine High School, usted tendrá que seleccionar a cada estudiante uno a la vez.

4.

Seleccione el enlace de Registration (Registración) al lado derecho de la pantalla de More (Más). El sistema lo guiará a
través del proceso de registración, incluyendo el pago de costos utilizando una tarjeta de crédito o debito (MasterCard,
Visa, American Express, o Discover).
Usted puede encontrar un tutorial guiado del proceso de registración en línea en nuestra página de internet en
https://adc.d211.org/RegistrationDemo.

Costos Escolares Anuales
Costo de Materiales de Instrucción y Libros (por estudiante)
$170
Educación de Manejo (requerido para los participantes del curso)
$400
Costo de Graduación (solamente los estudiantes seniors)
$30
Plan de Protección para el iPad (recomendado para todos los estudiantes)
$25
Anuario – Yearbook (opcional)
$39
Shorts para Educ. Física (requeridos para los estudiantes nuevos y freshmen) $7
Camiseta para Educ. Física (requerida para los estudiantes nuevos y freshmen) $8
Candado para Educ. Física (requerido para los estudiantes nuevos y freshmen) $9
Club Booster (vea el reverso de esta hoja para los detalles)
Varía

¿Y si yo califico para el Programa Nacional de
Almuerzos y Desayunos Escolares?
Las cualificaciones 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 registrarse en línea y deben venir a
la escuela durante las inscripciones en persona en una de las
fechas designadas para completar el proceso de registración.

Usted debe asistir a la
Registración en Persona si usted:
• Califica para el Programa Nacional de
Almuerzo y Desayuno Escolar
• Quiere pagar los costos en dinero en
efectivo o cheque
• No tiene acceso a Internet
• Prefiere registrar en persona

Horario de Registración en Persona
Los miembros del personal escolar estarán
disponibles para asistir con la registración
en persona en los siguientes días:
Lunes, 22 de julio
Martes, 23 de julio
Miércoles, 24 de julio
Jueves, 25 de julio

7:30am-3:30pm
7:30am-3:30pm
7:30am-3:30pm
7:30am-3:00pm
4:00pm-7:00pm*
7:30am-12:30pm

Los padres recibirán una notificación por correo de la ruta del autobús
escolar de sus hijos y la hora de recogida a finales de julio.

Viernes, 26 de julio

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 el autobús.

*En el Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Rd. en Palatine

Palatine High School
INFORMACIÓN DE REGISTRACIÓN ESCOLAR 2019-2020
RECORDATORIOS IMPORTANTES
El acceso al sistema de registro escolar en línea no está disponible para los padres que no hayan cumplido con los requisitos
de inscripción u otros requisitos.
•

Todos los estudiantes que van a ingresar al primer año de secundaria (freshmen) y los estudiantes de transferencia
deben proveer un acta 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 último año de secundaria (seniors) deben proveer el comprobante de la vacuna meningocócica
actualizada.
Contacte a la oficina de registros al 847-755-1628 si usted tiene alguna pregunta sobre estos requisitos.

Club de los Booster Pirata de Palatine High School
Los Booster Pirata de PHS apoyan las actividades curriculares y extracurriculares que llevan a la escuela y al hogar a una
relación más estrecha. Se motiva a todos los padres a unirse al Club Booster y los costos de membresía se pueden pagar
como parte del proceso de inscripción de la escuela.

Membresía Básica

$25

Membresía de Lujo

$60

Pase Atlético para Adultos

$20

Pase Atlético para Niños*

$10

Pase Atlético para Abuelos

$10

La Membresía Básica incluye un cupón para el 20% de descuento una sola vez en la tienda de la escuela
(con una compra mínima de $30) y una calcomanía de 2019-2020 para el automóvil.
Incluye los beneficios de la Membresía Básica enumerados anteriormente, MÁS dos pases atléticos para
adultos y dos pases atléticos par niños. (desde kínder hasta el octavo grado)*
Pase valido para la admisión de un adulto a todos los juegos de fútbol americano y juegos de baloncesto de
chicos/chicas en las INSTALACIONES de PHS (NO es válido para los juegos de eliminatorias-playoffs de IHSA).
Se requiere la Membresía Básica o de Lujo para agregar esta opción.
Pase válido para la admisión de un niño (desde kínder hasta el octavo grado) a todos los juegos de fútbol
americano y juegos de baloncesto de chicos/chicas en las INSTALACIONES de PHS (NO es válido para los
juegos de eliminatorias-playoffs de IHSA). Se requiere la Membresía Básica o de Lujo para agregar esta opción.
Pase válido para la admisión de un abuelo a todos los juegos de fútbol americano y juegos de baloncesto de
chicos/chicas en las INSTALACIONES de PHS (NO es válido para los juegos de eliminatorias-playoffs de IHSA).
Se requiere la Membresía Básica o de Lujo para agregar esta opción.

*Todos los estudiantes del Distrito 211 entran gratis a los eventos de atletismo con una ID de estudiante válida.
Visite la página de internet del Club Booster en https://phspirateboosters.com/
para detalles sobre la membresía del Club Booster.

iPads de Estudiantes
Se motiva a los padres a inscribirse en el Plan de Protección de iPad opcional para ayudar a cubrir los costos
asociados con la reparación/reemplazo del dispositivo. Más detalles sobre el plan opcional están disponibles en la
página de internet del Distrito 211 en https://adc.d211.org/iPad-Protection-Plan-Form-2019-2020-Spanish.pdf.

Los estudiantes freshmen y los nuevos estudiantes que hayan completado la registración escolar pueden averiguar
cómo recoger su iPad asignado por la escuela visitando la página de internet del Departamento de Tecnología en
https://adc.d211.org/domain/143.

Contacte al Departamento de Servicios Estudiantiles al 847-755-1633
si usted tiene cualquier pregunta sobre la registración escolar.

