
Inscripciones 2019-2020 
Todos los estudiantes ya sean nuevos o estén regresando a la escuela deben completar el 

proceso de inscripción del año escolar 2019-2020 el 8 y 9 de agosto del 2019 dentro de las 

horas de 7:00 am - 2:00 pm. Tendremos todas las formas en nuestra página de internet de 

nuestra escuela después del 30 de junio. Usted puede imprimir y completar todas las formas 

cuando pueda. Todos los formularios necesarios están disponibles en el enlace de ‘Registro de 

Estudiantes’ en la página web de Mission Hills en www.missionhillshigh.org.  Si desea puede 

recoger las formas el lunes 5 de agosto de 8:00 am – 12:00 pm en la oficina de subdirectores. 

TODOS LOS ESTUDIANTES REGRESARAN SUS FORMAS COMPLETADAS EN LAS FECHAS Y HORAS 

ASIGNADAS ABAJO: 

jueves, 8 de agosto 
7:00 a.m. a 10:00 a.m. todos los estudiantes entrando al noveno grado (9) 

 

10:00 a.m. a 1:00 p.m. solamente estudiantes de grado 12  
 

viernes, 9 de agosto  
7:00 a.m. a 10:30 a.m. todos los estudiantes entrando al décimo grado (10) 

10:30 a.m. a 2:00 p.m. todos los estudiantes entrando al undécimo grado (11) 

Por favor estaciónese en el estacionamiento de los estudiantes y procedan al gimnasio a través de las puertas de abajo.  

TODOS LOS ESTUDIANTES deben proveer prueba de residencia a este tiempo.  

Por favor vea la forma de verificación de residencia para los dos (2) requisitos que se piden (ver formulario adjunto).  Incluso 

tenga en cuenta que si usted ha proporcionado Verificación de Residencia recientemente para registrar a su hijo todavía 

debe traer prueba de residencia corriente. 

 

1. Las compras para artículos de los estudiantes (etiqueta ASB, Transporte, ropa de PE, anuario, PSAT, etc.) se pueden 

hacer en internet antes de la inscripción en: www.missionhillshigh.org para evitar colas largas durante el registro. 

2. Tarjetas de contacto de emergencia. Cada estudiante deberá llenar una cada año. 

3. Forma de firmas. Todos los estudiantes y padres por favor revisen cuidadosamente. Nosotros usaremos esta información 

importante con relación a las reglas de conducta, fotografías, Internet, información militar y uso del Internet a través del 

año escolar.  

4. Pueden recoger ropa de Educación física (si es comprada). 

5. Foto y tarjeta de identificación de la escuela (ustedes deben tener su tarjeta de identificación de la escuela para poder 

recibir horario de clases tentativo y libros de texto). Código de vestimenta se aplica a las fotos de la escuela.  

6. Recoger la mayoría de libros de texto. 

 

Para preguntas específicas, comuníquese con la oficina de subdirectores después del 30 de julio en:   

Correo electrónico: angela.ochoa@smusd.org o llame 760-290-2720  

 

Orientación de Primer Año: 13 de agosto, 8:00 a.m. -12:00 p.m. en el gimnasio.  

Visite www.missionhillshigh.org para más información. 

 

El primer día de clases es el 20 de agosto a las 8:05 am. Periodos de una clase toda la 

semana. 
 

Consulte el sitio web de nuestra escuela para obtener más información sobre fotos para estudiantes de 

grados 12, tarjetas de identificación, PSAT, nuevos requisitos de inmunización y más. 
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