
ORDEN DE COMPRA PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

PREPARATORIA MISSION HILLS  
2019-2020 

Instrucciones: Por favor de completar esta forma y regrésela cuando se registre con su pago en efectivo, cheque o 

giro bancario por la cantidad que se deba pagar. Haga su cheque pagable a MHHS y escriba el # de identificación 

de su estudiante en el frente del cheque. Si usted quiere pagar con tarjeta de crédito, por favor visite nuestra 

tienda en línea @ http://webstores.activenetwork.com/school-software/mission_hills_high_s/ para comprar 

cualquier articulo abajo y recoger los el día de registración. 
 

 

Nombre del 

Estudiante___________________________________ID#________________GR________       

Fecha___________       

 

Nombre del Padre o Tutor ____________________________________________________                      
 

 

◻ Transportación/Deportes: (Estudiantes quienes están en Banda de Música o Deportes)      1er  Deporte $45.00_________ 

◻ Etiqueta ASB      (Bueno para entradas a eventos de deportes, bailes, y obras en la escuela)  $45.00   

◻ Anuario A:    (Precio es válido solo en 30 de septiembre del 2019 )            $75.00    

O 
◻ Anuario B:    (Con una placa con su nombre)      $78.00   

O 
◻ Anuario C:    (Con una placa con nombre y clase del 2020)     Solo los del Grado 12          $81.00_________ 

◻ Candados/PE :   (Debe ser un candado provisto por la escuela)             $  6.00    

◻ Uniforme/PE:    (Playera y pantalones cortos/shorts)     $15.00    
O 

◻ Uniforme/PE:    (___playera  o ___pantalones cortos/shorts)            $  8.00    

◻ Pants/PE   Pantalones para deporte                $15.00 ________ 

◻ PSAT: (Haga su cheque pagable a MHHS 10/19/19)      $35.00________  

     

Total   (Haga su cheque pagable a MHHS)      $  ________ 

 

Solicitudes para permiso de Estacionamiento estarán disponibles en la Oficina de Finanzas 

(cajera) después del 6 de agosto del 2019.  Permisos de estacionamiento pueden ser obtenidos 

después de 02 del septiembre 2019.  Es obligatorio atender la clase de manejo “Start Smart”. 

Debe traer su licencia de manejar, prueba de seguro, matricula actual, solicitud para permiso de 

estacionamiento (incluyendo la firma del padre).  

 
 

NO se darán permisos de estacionamiento a cualquier estudiante que deba dinero por los libros de texto o 

equipo y/o tenga obligaciones de asistir a Sábado de Escuela de años pasados. 

 

¡POR FAVOR TRAIGA ESTA FORMA, DINERO Y SU TARJETA DE 

IDENTIFICACIÓN! HAGA CHEQUES PAGABLES A MHHS 

http://webstores.activenetwork.com/school-software/mission_hills_high_s/

