Bienvenidos al Día de Registración de Korematsu!
Horario de hoy:
1er Paso
A. Traer sus materiales de registración (fue
enviado por correo a su casa) al salón 35
(Portola Café)
-esto incluye las formas de “Secondary
School Code of Conduct” y “WCCUSD
Technology Use Agreement”
B. También puede inscribir a su estudiante
para el almuerzo gratis y el programa
después de la escuela “afterschool
program.”
C. Visite la mesa del comité de padres del
PTSA a lado del salón 25 (Portola Café)
-Devuelva las siguientes formas: miembro
de PTSA “membership form”, Búsqueda de
Talento entre los Padres “Parent Talent
Search form”, Preparación Para un Desastre
“Student Disaster Preparedness form”, y
Directorio de Portola “Portola Directory
form.”
-Ordene o recoga su camiseta o piezas de
vestir con el símbolo de Portola
-Inscríbase para recibir anuncios
electrónicos “e-tree”
-Averigue cómo ofrecerse como voluntario
en la escuela y el comité de padres del PTSA
-Entérese sobre el programa de música de
Portola
do
2 Paso
Vaya al salón 27 para recibir el horario de clases para su estudiante. Si tiene preguntas o algun problema
sobre el horario de clases, favor de llenar el formulario para pedir un cambio “schedule change request
form” y déjelo dentro de la caja en el saló 27.
3er Paso
Vaya al salón 26 para tomarse la foto. El estudiante se tomará una foto, recibirá su identificación “ID” y
cordón para usar sobre su cuello. Se requiere usar todo el tiempo durante el dia escolar.
4to Paso
Vaya al salón 25 para comprar el uniforme de educación física ($22 en efectivo “cash”). No tiene que
hacer esta compra si su estudiante prefiere usar su propia camiteta gris y shorts/pantalones de ejercicio.
5to Paso
Vaya al salón 13 para recibir los libros. Asegure que tenga a la mano el horario de clases antes de recibir
los libros.
Felicidades- Terminó! Nos vemos el 18 de agosto!
Si tiene preguntas o algun problema durante la registración, favor de ir a la oficina, salón 1, y le
ayudaremos.

