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Estimados Padres y Grizzlies de Golden Valley: 

 

Otro año escolar está casi listo para comenzar.  Estoy en espera de ver a todos y tener otro año extraordinario.  Por favor revise el horario de 

registro de entrada de los Grizzlies abajo y asegurarse de que usted ha recibido y completado todas las formas.  Los estudiantes deben esperar 

estar en la escuela para registrarse de 1 a 1 hora y media para completar el proceso.  Tenga en mente que para que su estudiante reciba sus 

cursos solicitados, libros,  y/ o permisos de estacionamiento, todas las cuentas o deudas deben ser pagadas.   
 

Marte, 1ero de agosto del 2017 

Estudiantes del último año (grado 12)   4:00 p.m. – 7:00 p.m. 

 A - K 4:00 p.m. – 5:00 p.m. 

 L - Z 5:30 p.m. – 6:30 p.m.  

    

Miercoles, 2 de agosto del 2017 

Estudiante del tercer año  (grado 11)    3:30  p.m. –6:00 p.m. 

 A - K 3:30 p.m. – 4:30 p.m. 

 L - Z 4:30 p.m. – 5:30 p.m. 

 

Miercoles, 2 de agosto del 2017 

Estudiantes del Segundo año (grado 10) 6:00 p.m. – 8:00 p.m. 

 A - K 6:00 p.m. – 7:00 p.m. 

 L - Z 7:00 p.m. – 8:00 p.m     

 

Jueves, 3 de agosto del 2017 

Estudiantes del primer año (grado 9)    4:00 p.m. – 7:00 p.m. 

 A - K 4:00 p.m. – 5:00 p.m. 

 L - Z 5:30 p.m. – 6:30 p.m. 

 

Es necesario registrarse antes de que se le permita a cualquier  

estudiante asistir a clases. Se espera que los estudiantes asistan a la  

inscripción con el fin de evitar un retraso el primer día de clases. 

 

Si el domicilio de su hijo o hija ha cambiado, por favor traiga 

la documentación necesaria con usted para que la información 

del estudiante se pueda actualizar de manera apropiada.  

Por favor, dirija cualquier pregunta con respecto a este asunto a  

la oficina de registro en la extensión 1131. 
 

 

Recordatorios/Informacion: 

 Las clases comenzarán el jueves, 10 de agosto.   
 Las clases del 1er periodo comenzaran a reunirse el jueves, 10 de agosto.  

 Las clases del 1er periodo comienzan a las 7:00 a.m. y clases del 2do periodo comienzan  a las 8:00 a.m. 

 Horarios de clases para los estudiantes estarán disponibles a través de Infinite Campus a partir del 4 de agosto del 2017 después 

de las 3:00 p.m. 

 Nuestro primer viernes de comienzo doble tarde es el 11 de agosto, 1er periodo comienza a las 10:05 a.m. y 2do periodo 

comienza a las 10:41 a.m. 

 Los estudiantes que no atendieron registración en las fechas indicadas tendrá que registrase el 10 de agosto a las 7:00 a.m. 

 Padres interesados en ser voluntarios durante registración pueden llamar  a Lynn Lien al 661-298-8140 extensión 1102. 

 El Distrito de Hart no va enviar por correo las boletas de calificaciones a casa.  Por favor regístrese para tener acceso a Infinite 

Campus en www.hartdistrict.org. 

 Todos los formularios de inscripción se pueden imprimir en el sitio web de la escuela: www.goldenvalleyhs.org 
 

El comienzo de otro año escolar extraordinario está por comenzar! 

          

Atentamente, 

   
Sal Frias, Director     

     Estación #1          Registro inicial en la entrada principal 
  

     Estación #2          Pasillo del edificio 200, salón 204, 205, 206 

 Verificación de Tarjeta de Emergencia 

 T-DAP (Vacuna) 

  Registro de Padres para Infinite 

Campus/Restablecer contraseña 

 Cuestionario de Residencia de Estudiante  

 Formularios de Padres Voluntarios/Donaciones 

 Recoger tarjetas de Identificaion Temporaria 

 Formularios pare el Programa Nacional de 

Almuerzos Escolares 

 Manual de Estudiante y Paquete de 

Información 

 Solicitud de Cursos    

 

     Estudiantes del grado 

     12 solamente                  Salon 409 

 Estudiantes de último año SOLAMENTE 

 Foto “larga” para el Anuario 

      

     Estación #3 Oficina de ASB  Y Tienda Estudiantil (Edificio 500) 

 Tarjeta de Oro/Agenda Diaria/ Paquete de 

Espiritu Escolar para estudiantes del grado 12 

 Ropa de Eduación Fisica 

 Ropa de Espiritu Escolar 

 Ventas de Anuarios 

 Permisos de Estacionamiento 

                                                                (Grado 11 y 12 solamente) 

 

     Estación #4 Salon 401, 402 

 Fotos de  Identificación/Anuarios 

 Recoger tarjetas de Identificación final 

 Pases fuera de la escuela durante el almuerzo 

                                                                       (Grado 11 y 12 solamente) 

 

      Estación #5 Library  

 Verificación de cursos solicitados  

 Distribución de libros 

 


