SUNSET JUNIOR HIGH
PAGO DE TARIFAS, REGISTRO FINAL E INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE FECHAS
Lasopciones de pago de tarifas y garcetas ya están disponibles en línea. Siga las instrucciones a continuación para completar el
proceso de registro. Registration comienza el lunes2 de julio0 y debe completarse antes del viernes 7 de agosto. Necesitarás un
mi. Cuenta de tutor de DSD. Si no tienes un mi. Cuenta de tutor de DSD, haga clic aquí para obtener instrucciones para configurar
una. up.
Hay 4 pasos para completar el proceso de registro:
1. Firma electrónicamente todos los formularios en mi. DSD
2. Pagar cuotas de registro en mi. Exención de DSD o de cargo de devolución con papeleo calificado adjunto.
3. Acceso schedule en mi. DSD Viernes, 14 de agosto, a las 5:00:00 P.M..
4. Imprima, actualice y devuelva el Formulario de Información del Estudiante en mi. DSD bajo
Académicos>Informes>Estudiante
Formulario de información.
Por favor, lea la "Información Adicional" a continuación.

Paso 1 - Firmar electrónicamente todos los formularios en
Los padres y los estudiantes deben iniciar sesión en mi. DSD para leer y firmar electrónicamente todos los documentos requeridos.
Después de iniciar sesión en la cuenta, aparecerá el siguiente mensaje de seguimiento:

Haga clic en este mensaje. Después de leer cada documento, haga clic en la parte inferior de cada página.

Paso 2 - Pagar cuotas de registro
Mientras estaba conectado a la mi. DSD guardian account, pagar las cuotas de registro siguiendo los pasos a continuación:
➔ "Payments"”
➔ "Pagar las tarifas/almuerzo"
➔"Tarifas/Fines Adeudados"” – Esto enumerará el registro requerido para su estudiante.. Contrato de arrendamiento haga clic
para agregar la tarifa a la cesta de la compra. Tenga en cuenta: Se le facturarán las cuotas individuales
de clase la segunda semana de la escuela.
➔ " Optional Fees" - Por favor, agregue cualquier artículo adicional a su carrito de compras.
• Una donación de padres está disponible y se sugiere en lugar de una recaudación de fondos patrocinada por la
escuela.
• No se requiere el uniforme de P.E. Para su comodidad, usted puede pagar por la ropa de P.E. y luego recogerla
en su clase de P.E.
• Si los estudiantes están interesados en comprar un anuario, debe ser comprado antes del 1de noviembre o
habrá un cargo adicional de $5 por retraso.
• Por favor considere registrarse como miembro de la PTA ($6).
Check out - Cuando todas las tarifas se han cargado en el carro de la compra haga clic en "Comprar" para hacer el pago.
Exención de Tasa – Si solicita una Exención de Tarifa, se debe presentar una solicitud n,, junto con documentos justificativos, a la
oficina a más tardar el viernes 7deagosto. Los formularios de exención de tasa están disponibles en línea(inglés) o en la oficina
principal. Consulte el siguiente enlace para obtener más información (inglésespañol).
Pago de almuerzo /Almuerzo gratis / reducido – Haga clic aquí para obtener información sobre cómo pagar el almuerzo
escolar o solicitar almuerzo gratuito o reducido . Consulte este enlace que describe la política de cargos por comidas del
Distrito Davis.
Patrocinar a un estudiante – Buscando ahorrar dinero en las cuotas básicas de inscripción de su estudiante??? Sunset Junior High
está buscando individuos o empresas que deseen patrocinar a un estudiante y al mismo tiempo ayudar a fortalecer los programas
académicos en SJH. Consulte el enlace para obtener más información.

Paso3 – Ver horario
Cuando se hayan completado todos los pasos anteriores, los horarios estarán disponibles a través de mi. DSD el viernes 7 de agosto,
a las 5:00 pm..
• Para ver los horarios de los estudiantes, haga clic en "Academics" y luego en "Schedule" en mi. DSD.
• Como recordatorio, los períodos 1 - 4 serán clases de día A, mientras que los períodos 5 - 8 serán clases de día B. RAP
(período 10th) se lleva a cabo de lunes a jueves al final del día.
Horario y Consejero Información – La inscripción para nuevos estudiantes se llevará a cabo el martes, 4de agosto y miércoles,
5deagosto a partir delas 8:00 a.m. — 2:00 p.m. M. sólo con cita previa. Llame a la oficina al 801-402-6700 para programar una cita
Tenga en cuenta que se hicieron grandes esfuerzos para dar a los estudiantes las clases que solicitaron. En algunas circunstancias, a
los estudiantes se les daban clases alternativas debido a conflictos debido a cuándo se enseñaban las clases o a un espacio limitado.
Los cambios de programación, por razones distintas de no tener ocho clases programadas o tener una clase duplicada, darán como
resultado una tarifa de $10.00. Si los estudiantes necesitan cambiar su horario, por favor siga cualquiera de las siguientes opciones:
1. Programar formulario de cambio: complete un formulario de solicitud de cambio de programación y consécilo en el Centro
de Consejería. Si los cambios se pueden realizar, se ingresará una tarifa de $10.00 en su cuenta que tendrá que ser pagada
lo antes posible.
2. Programe una cita – A partir del 7 de agosto las citas se pueden programar con un consejero a través de mi. DSD para el
miércoles 12de agosto y jueves 13deagosto. Todo el mundo recibirá una notificación a través de su mi. Cuenta DSD que
tiene una cita para programar, pero SOLAMENTE necesita programar una cita si necesita un cambio de clase. Para
programar una cita a través de tu. La cuenta del tutor de DSD sigue la siguiente ruta:
➔ "Herramientas"
➔ "Citas" – los horarios pueden ser seleccionados para reunirse con un consejero.

Paso 4 – Formulario de Información de Actualización y Retorno del Estudiante
Formulario de información para estudiantes de actualización y devolución: Vaya a mi. DSD en Academics>Reports>Student
Information Form print off, make any updates, and return the form to the school by email to sunsetjroffice@dsdmail.net or by mail
to Sunset Junior High, 1610 N. 250 W. Sunset, UT 84015. El Formulario de Información del Estudiante también puede ser completado
y devuelto con su estudiante la primera semana de escuela.

Información adicional
Información del autobús – Para ver si un estudiante califica para el autobús escolar, por favor vaya a la salud del estudiante. DSD y
siga la siguiente ruta:
➔ "Herramientas"
Información de transporte de ➔Bus
➔ "Citas" – los horarios pueden ser seleccionados para reunirse con un consejero.
➔ "Información de transporte de autobuses"
Esta información puede no estar disponible en el Distrito hasta unos días antes de que comience la escuela. Solo los estudiantes que
estén dentro de los límites de los autobuses podrán viajar en autobús.
Donaciones: A continuación hay 2 maneras fáciles de generar donaciones para Syracuse Jr., en los lugares que compra
regularmente.
Smith's
• Ir a https://www.smithsfoodanddrug.com/signin?redirectUrl=/account/update
• Inicia sesión o crea una cuenta
• Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en Inspiring Donations en el lado izquierdo de la página
• Haga clic en el cuadro de búsqueda para Buscar una organización
• Escriba Sunset Jr. y pulsa Enter o haz clic en Buscar

•
•

Haga clic en Inscribirse en Sunset Jr. High School
¡Ya terminaste! Una pequeña porción de sus compras en Smith's será donada a Sunset Jr. High School

Amazon.com
• Ir a Amazon Smile
• Busque y seleccione "PTA Utah Congress Sunset Jr PTSA" como la organización que está apoyando
• Marca Amazon Smile y realiza compras a través de este enlace. Una porción de cada compra beneficiará a Sunset Jr.
High School
¡Los clientes de AmazonSmile ahora pueden admitir Sunset Junior High en la aplicación de compras de Amazon en teléfonos
móviles iOS y Android! Simplemente siga estas instrucciones para activar AmazonSmile y empezar a generar donaciones.
1. Abra la aplicación Amazon Shopping en su dispositivo
2. Vaya al menú principal de la aplicación Amazon Shopping y toque 'Configuración'
3. Toque 'AmazonSmile' y siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso
Lockers – No usaremos casilleros este año. Se permitirán mochilas en las aulas.
Seguro estudiantil opcional: el Distrito Escolar Davis ha seleccionado el Plan de Seguro de Accidentes Estudiantiles de K & K
Insurance para que la cobertura confiable esté disponible para los padres. La cobertura se puede comprar en cualquier momento
durante el año escolar. Haga clic aquí para obtener más información.
Membresía de la PTA - Voluntariado - Por favor considere inscribirse como miembro de la Sunset Junior High School PTA ($6).
La PTA promueve el bienestar de los estudiantes y los fondos se utilizan para apoyar programas que ayudarán a ese propósito.
Algunos de los programas apoyados por la PTA incluyen, Concurso de Reflexiones, Semana de la Cinta Roja y Blanca, etc.
Ropa Escolar – Muestre su orgullo sundevil usando algunas prendas de la escuela. Haga clic en el enlace para pedir su camisa de
espíritu de la escuela.
Horario de oficina de veranos: Lunes - Viernes 8:00 A.M. - 3:00 P.M.

Elementos del calendario
Calendario Escolar - Asegúrese de visitar el Sunset Junior High School Calendar que se encuentra en la página principal de la
escuela para conocer las fechas y horas importantes de los eventos (enlace).).
Inscripción de Nuevos Estudiantes – Martes, 4 de Agosto y Miércoles, 5 de Agosto a partir de las 8:00 A.M. — 2:00 P.M. por
cita solamente. Esto es para los estudiantes que son nuevos en nuestros límites escolares o provenientes de una carta
o en la escuela en línea y no se han reunido con los consejeros o entregado su papeleo.
Horario De las Citas para El Cambio - Miércoles 12th de Agosto y Jueves 13de Agosto completando un
Programe el Formulario de Cambio mencionado anteriormente o programando una cita a partir del 7de agosto.
Día del Sundevil - Será lunes, 17 de agosto de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Se invita a los padres a programar una cita a través de mi.
DSD para sus estudiantes de 7oth grado que son nuevos en Sunset,, para caminar a través y encontrar sus aulas. El personal
estará disponible para responder a cualquier pregunta. Asegúrese de traer: Su horario de clases. Se requiere vestimenta escolar.
Más información por venir.
Volver a la noche de la escuela – Esto se hará virtual. Las presentaciones se publicarán en línea para verlas en casa. Más
información por venir.
Primer Día de la Escuela - La escuela comenzará el martes 25de agosto, con la campana tardía sonando a las 8:10 am. La escuela
terminará a las 2:55 pm.

