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INFORMACIÓN SOBRE EL CICLO ESCOLAR 2019-2020
Estimados Padres/Tutores:
Esperamos que esta carta los encuentre a cada uno de ustedes disfrutando del verano. El comienzo del ciclo escolar
rápidamente nos acerca. Las clases comenzarán para los estudiantes de noveno grado (freshman) y los estudiantes nuevos
el viernes 23 de agosto a las 8:30 de la mañana y para todos los estudiantes el lunes 26 de agosto a las 8:30 de la mañana.
INFORMACIÓN SOBRE LA MATRICULACIÓN Y PAGO DE CUOTAS ESCOLARES EN LÍNEA
Usted puede hacer la matriculación y pagar las cuotas escolares en línea. Todos los estudiantes de VAHS y la Exploration
Academy, seguirán el mismo proceso para matricularse. El Snap Code personal de su hijo(a) (el cual se utilizara para
inscribir a su hijo(a) en la Inscripción de Powerschool (anteriormente conocido como InfoSnap) llegará por correo separado a
partir del 20 de julio. Después de haber completado la matriculación en línea, debe pagar las cuotas escolares. Necesitará hacer
clic en el enlace nombrado eFunds para poder pagar en línea o enviar su pago en efectivo o por cheque a la oficina principal o la
oficina del K-Wing.
ESTACIONAMIENTO/APARCAMIENTO - ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO “SENIORS” SOLAMENTE
Los estudiantes seniors tendrán la oportunidad de completar una solicitud y comprar un permiso para usar el estacionamiento de
la escuela, como parte de la matriculación en línea. Repartirán los permisos en la oficina principal de la escuela durante la
primera semana de clases.
SITIOS PARA REALIZAR LA MATRICULACIÓN EN PERSONA
Si prefiere realizar el proceso de matriculación en persona o si requiere de una ayuda con el proceso de matriculación, le
ofrecemos apoyo en el lugar, las fechas y los horarios a continuación:
Sábado 3 de agosto de 9:00 de la mañana-2:00 de la tarde en BOYS AND GIRLS CLUB, 4619 JENEWEIN RD, FITCHBURG
Sábado 10 de agosto de 9:00 de la mañana-2:00 de la tarde en BOYS AND GIRLS CLUB, 4619 JENEWEIN RD, FITCHBURG
LOS CAMBIOS DE HORARIO
Los cambios en el horario se deben solicitar en persona y sólo se concederán de acuerdo con la política de cambio de horario de
VAHS (adjunto).
DÍA DE SACARSE LA FOTOGRAFÍA ESCOLAR
Fecha: Viernes 30 de agosto- para todos los estudiantes de los grados 9-12 y de la Exploration Academy
Empire Photography ofrece dos opciones convenientes para ordenar las fotografías escolares de VAHS y la Exploration Academy;
un formulario en papel o en línea.
·
Un formulario de solicitud será enviado a su casa por correo. Puede completar dicho formulario, traerlo a la escuela durante
el día para sacarse la fotografía escolar, junto con su pago, y entregarlo personalmente a los fotógrafos. El formulario incluirá
información para acceder el sitio en línea para realizar su pedido con anticipación.
·
Si prefiere ordenar las fotografías sin usar formulario en papel, puede realizar su pedido en línea antes del día para sacarse
las fotos. Si hace su pedido en línea NO es necesario traer una prueba de su pago a la escuela el día para sacarse las
fotografías. Su pedido será realizado automáticamente después del día para sacarse las fotos.
·
Por favor complete un pedido separado para cada estudiante (si aplica).

¿TIENE PREGUNTAS? Contacte el servicio al cliente en customerservice@empirephotos.com o al 608-257-2941.
Jueves 19 de septiembre
Día para volver a sacar las fotografías escolares
Deben vestirse apropiadamente para la fotografía de la escuela, ya que esta foto es la que aparecerá en el libro anual y la
tarjeta de identidad permanente.
Los estudiantes de VAHS necesitan sus carnés de identificación para usar el transporte escolar, recibir/comprar comidas
escolares y acceder a la biblioteca de la escuela. Se espera que los estudiantes carguen puestos sus carné cuando
permanecen en el recinto escolar y cuando asisten eventos patrocinados por la escuela. Por favor, tengan en cuenta que
TODOS LOS ESTUDIANTES tienen que tomarse una foto (incluyendo los alumnos del 12º grado/ seniors). Alumnos
“seniors”: si todavía no se han tomado la foto, podrían comprar el conjunto de fotos de la compañía Empire Photography y usar
esta foto para su foto “senior.
LIBRO ANUAL
¡Haga su pedido para un libro anual de VAHS 2020 hoy mismo! Cada libro cuesta $60.00 dólares, y hay una opción para incluir su
nombre grabada en la portada. Vaya al jostensyearbooks.com y haga clic en 2020 Yearbook (Libro Anual 2019) para pedir este
libro de memorias históricas de VAHS. El sitio web de Josten’s acepta pagos por medio de tarjeta de crédito o débito o por PayPal.
Si prefiere pagar el costo del libro anual con un cheque personal o en efectivo, lo puede hacer en la oficina principal de VAHS. Se
repartirá los libros anuales en persona durante el mes de mayo de 2020. Si tiene alguna pregunta o quiere más información, debe
contactar a Linda Gard al 608-845-4404 o por correo electrónico en gardl@verona.k12.wi.us
PROMOCIÓN DE 2020
La fecha límite para entregar su fotografía para el libro anual es el viernes 13 de diciembre de 2019. A partir del 1º de julio por
favor envíe su fotografía por correo electrónico a vahsyearbook@verona.k12.wi.us. Asegúrese que la resolución es de un mínimo
de 300DPI (o más), e incluye su nombre y apellido(s). La fotografía debe ser de la cintura para arriba y apropiada para la escuela.
Si tiene alguna pregunta debe contactar a Linda Gard al 608-845-4482 o por correo electrónico en gardl@verona.k12.wi.us
CANDADOS y CASILLEROS
Los estudiantes que quieren un candado y casillero deben pasar por cualquier de las oficinas a partir del 16 de agosto para
solicitarlos. No se permitirán candados personales (que usted traiga) para asegurar los casilleros de la escuela.
Deseamos brindarles la bienvenida al ciclo escolar 2019-2020. Estamos emocionados por colaborar con usted para asegurar el
éxito de su hijo(a).
Atentamente,
Pam Hammen, Directora
Jorge Avalos, Director Adjunto
Pheng Lee, Director Adjunto
Michael Murphy, Director Adjunto
Tamara Sutor, Directora Adjunta

