
30 de julio de 2021

Familias de Central,

Estamosencantados de comenzar el año escolar en persona pronto! Agradecemos su paciencia y flexibilidad mientras

todos hemos atravesado tiempos inciertos. Regresaremos a la escuela cinco días a la semana. Morgan Hill
Unified continuará siguiendo las pautas del Departamento de Salud de California. Esto incluye, entre otros,
exigir que todas las personas en el campus usen una cubierta facial adecuada cuando estén adentro,
independientemente del estado de vacunación. A partir de ahora, se recomienda cubrir la cara al aire libre,
pero no es obligatorio.

Portal para: Los padrespadres / tutores DEBEN iniciar sesión y completar los formularios requeridos antes
del 5 de agosto. Los estudiantes traerán su formulario firmado con ellos para recibir su horario. Se puede
acceder al portal a través del sitio web del distrito: www.mhusd.org. Si necesita usar un dispositivo para
completar e imprimir, llame para programar una hora para hacerlo al 408-201-6300 central.

Formularios de registro / recogida de horarios: los estudiantes deben entregar su formulario de
emergencia firmado y recoger su horario el jueves 5 de agosto o el viernes 6 de agosto de 9:00 a 12:00.

Portal para: Los padrespadres / tutores DEBEN iniciar sesión y completar los formularios requeridos antes
del 8 de agosto. Los estudiantes traerán su formulario firmado con ellos para recibir su horario el 8 de agosto.
Se puede acceder al portal a través del sitio web del distrito: www.mhusd.org. Comuníquese con la oficina si
necesita ayuda al 408-201-6300.

Aeries: portal para padres de asistencia estudiantil y progreso académico. Nuevas familias; su contraseña es
la misma que tenía en Live Oak o Sobrato.

Asistencia: La asistencia es fundamental para el éxito de su estudiante, así como también es un mandato
legal. Comuníquese con nosotros si su estudiante estará fuera o si necesita irse para una cita.

Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud. Esperamos poder apoyar a sus estudiantes a
lo largo de su viaje en Central High School.

Atentamente,

Lisa Martin
Directora

http://www.mhusd.org
http://www.mhusd.org



