Actualización para
las familias
1 de mayo, 2020
Inscripciones para el Noveno Grado
Nos complace dar la bienvenida a nuestras escuelas a la
Clase del 2024. La información sobre las inscripciones ha
sido enviada por correo a todos los estudiantes del noveno
grado. Si no han recibido la información sobre la inscripción,
consulten el sitio web de la escuela preparatoria de su hijo
en la pestaña "Futuro estudiante" para encontrar la
información e instrucciones especí cas para su inscripción.

Inscripciones Abiertas
Las cartas de respuesta a las inscripciones abiertas para los
estudiantes que solicitaron asistir a otra escuela se enviarán
por correo dentro de las próximas dos semanas. Se
recomienda a todas las familias que completen el proceso de
inscripción en PowerSchool para su estudiante en su escuela
de residencia. Aquellos que sean aceptados para la Inscripción Abierta serán transferidos por
nuestro personal en el sistema PowerSchool de su escuela de residencia a la escuela de
elección. Si solicitaron la Inscripción Abierta y no reciben una respuesta antes del 15 de
mayo, contáctenos al info@avhsd.org.

Recursos de Educación Especial
Estamos entusiasmados con la iniciación del Centro de Recursos de Educación a Distancia

para los Estudiantes y las Familias del AVUHSD. Este sitio de Google está diseñado para
proporcionar a los estudiantes con discapacidades y a las familias los recursos para apoyar
el aprendizaje a distancia en todas las áreas académicas durante el cierre de la escuela.
Ustedes pueden acceder al sitio visitando https://tinyurl.com/SPED-DL-Student-Family.

Recursos de Salud Mental
El Distrito Unido de las Escuelas Preparatorias del Antelope Valley está comprometido con el
apoyo continuo de salud mental para todos nuestros estudiantes. Para acceder al Apoyo de
Salud Mental a través del distrito, llamen al 661-418-2309. Un proveedor de salud mental
escolar está disponible de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 12:30 p.m. a 3:00 p.m., de lunes a
viernes. Hagan clic HERE (aquí) para encontrar recursos adicionales. Si necesitan asistencia
inmediata, llamen al 911.

Nosotros contamos en el Antelope Valley
Una vez cada 10 años, el censo cuenta a todas las personas
que viven en U.S., independientemente de su edad, raza /
origen étnico o estado de ciudadanía. Nuestra comunidad del
AV depende de su participación. El censo se usa para decidir cuánto dinero recibirá nuestra
comunidad para cosas como atención médica, programas de trabajo, vivienda y escuelas. El
censo también decide cuánta representación política tendrá nuestra comunidad. Ser contados
asegura que tengan voz.
Completar el censo es fácil: pueden completar el censo por correo, por teléfono o en línea.
Se les harán algunas preguntas simples, como su edad y la cantidad de niños en su hogar. Es
importante que cualquier niño, familia o compañero de cuarto que viva con ustedes también
sea contado. Completen el Censo de U.S. visitando my2020census.gov o llamen al (844) 3302020 (inglés) o al (844) 468-2020 (español).
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