Joliet Central entrante de primer año
Días de registro
25 de enero de y 8 de febrero 2020
•
•
•

El estudiante y el padre o tutor legal deben asistir juntos. Los formularios no
pueden ser firmados por cualquier otra persona.
Entre por las puertas en la Eastern Avenue marcadas "H".
Trate de asistir en la fecha y hora programada. No hay ventaja en llegar temprano para
elegir las clases. La planificación se realiza al azar por computadora durante el verano.
25 de enero del 2020

8 de febrero del 2020

El apellido del
Hora
El apellido del
Hora
estudiante
estudiante
A-B
8:00 a.m.
M-N
10:00 a.m.
C-D
8:45 a.m.
O-P-Q
10:45 a.m.
E-F
9:30 a.m.
R-S
11:30 a.m.
G-H
10:15 a.m.
T-U
12:15 p.m.
I-K
11:00 a.m.
V-W
1:00 p.m.
L
11:30 a.m.
X- Y - Z
1:30 p.m.
Las puertas se cerrarán puntualmente a mediodía el 25 de enero y las 2:00 pm el 8 de febrero.

¿Qué pasará en el registro?
•
•
•

Los estudiantes y los padres/tutores se reunirán con un consejero para elegir cursos
electivos.
Cada estudiante tendrá una identificación con su foto tomada.
La información demográfica y el certificado de nacimiento será verificada.

Usted debe traer consigo lo siguiente:

(La inscripción no estará completa hasta que recibamos todos los documentos)
• 3 pruebas actuales de su dirección. (véa el reverso de la página de pruebas aceptables
de residencia)

•
•

Foto de Identificación del padre/tutorlegal.
Certificado de nacimiento del estudiante. (estudiante no será totalmente registrado
hasta que esto se recibió)

o Si usted no es el padre biológico, por favor proporcione la documentación de
tutela legal.

Los formularios de inscripción estarán disponibles en el evento sin embargo usted
puede optar por completar los formularios antes de llegar. Visite http://www.jths.org,
Schools, Central Campus, About Central Campus, Enrollment, Incoming Freshman
Enrollment Forms e imprima los 2 formularios de inscripción requeridos.
Favor de completarlos y traerlos con usted.

