Bienvenidos al año escolar 2020-2021
Estimadas familias de Analy:
Esperamos que este correo electrónico lo encuentre a usted y a su familia felices y saludables. Estamos muy
emocionados por el próximo año escolar, aunque sabemos que será una experiencia única y poco
convencional para todos nosotros. Aunque nos encantaría un comienzo tradicional del año escolar,
especialmente para la inscripción, la situación actual de la pandemia nos ha proporcionado otra oportunidad
para la creatividad. Este año vamos a organizar un “registro de estudiantes en su automóvil.” A continuación
encontrará información detallada sobre el registro, incluyendo horarios y lugares específicos con un mapa y
una descripción detallada. Nos adherimos a todos los protocolos de seguridad descritos por la salud pública.
Nuestro personal llevará cubre bocas, prácticas de distanciamiento social y guantes cuando sea apropiado.
Esperamos que esta información responda a muchas preguntas que su familia tiene con respecto al próximo
año escolar. Si tiene otras preguntas, por favor comuníquese con Sandra Jones, Secretaria de la Subdirectora
o con Karin Taylor, Secretaria de la Directora.
Fechas y horas de registración:
Martes, 4 de agosto - Nuevo este año: Registro familiar
Por favor acompáñenos para el registro familiar si tiene más de un estudiante de Analy en el hogar y complete todos los requisitos
de registro en una sola visita.

●

8:00AM - 9:30AM

Apellidos A-K

●

9:30AM - 11AM

Apellidos L-Z

Martes, 4 de agosto
Registro para los seniors (año 12)

Miércoles, 5 de agosto
Registro para los Juniors (año 11)

●

11:00AM - 12:00PM Apellidos A-K

●

8:00AM - 9:30AM Apellidos A-K

●

12:00PM - 1:00PM Apellidos L-Z

●

9:30AM - 11AM Apellidos L-Z

Jueves, 6 de agosto
Registro para los sophomores (año 10)

Viernes, 7 de agosto
Registro para los Freshmen (año 9)

●

8:00AM - 9:30AM Apellidos A-K

●

8:00AM - 9:30AM Apellidos A-K

●

9:30AM - 11AM Apellidos L-Z

●

9:30AM - 11AM Apellidos L-Z

Si tiene dificultades para completar el registro en línea a través de Aeries, estamos listos y disponibles para
ayudarle. Por favor estacione su automóvil en los lugares de estacionamiento más cercanos a Anx. 1.
Tendremos personal en Anx. 1 para ayudarle a completar su registro.
Por favor NO ENTRE el “registro en su automóvil” si no ha completado el registro en línea.

Detalles de registro:
La registración será un evento de “registro en su automóvil” este año. Por favor entre por la entrada del
estacionamiento de estudiantes de High School Road y conduzca por el carril de autobús (entre el teatro y los
salones de música). Los estudiantes se tomarán sus fotos, recibirán sus horarios, libros (para algunas clases),
chromebooks y un paquete informativo con expectativas importantes para el año escolar.
La preparatoria de Analy High School utiliza el "Portal para Padres de Aeries" y el "Portal de Estudiantes de
Aeries" como parte de nuestros esfuerzos continuos para proporcionar información sobre el progreso escolar
de su estudiante. Es importante que los padres y los estudiantes creen cuentas individuales para el
monitoreo de las calificaciones y asistencia durante todo el año. Los padres DEBEN completar todos los
documentos de registro ANTES de asistir a la Registración Obligatoria. Estos documentos SÓLO estarán
disponibles a través del portal para padres y es completamente diferente del papeleo de Preinscripción que
se completó en la primavera para los estudiantes de noveno grado entrantes y nuevos estudiantes. El portal
también contendrá información sobre cualquier cargo adeudado. Por favor, esté preparado para pagar estos
cargos y / o devolver los artículos que faltan durante el registro.
Si aún no ha creado una cuenta de portal, haga lo siguiente:
1. Cree una cuenta en línea en el Portal para Padres o Portal de Estudiantes desde la página web de
Analy:www.analyhighschool.org ( Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la página “ Aeries
Portals.” Para los nuevos estudiantes, se envió una carta separada a casa con la información del
alumno necesaria para configurar una cuenta del portal.
2. En el Portal para Padres, complete todos los formularios de registro requeridos. Recibirá una
confirmación de que el proceso de registro se ha completado. Por favor, lleve la prueba (captura de
pantalla o impresa) al registro.
NOTA: Solo tiene que aprobar los artículos estipulados una vez. El portal guarda
automáticamente los cambios que realice. No hay ningún botón de “guardar” separado.
3. Por favor imprima y traiga:
o

Tarjeta de emergencia para estudiantes (entregar en la estación de registro)

o

Aplicación de servicios de alimentos (entregar en la estación de registro)

o

El acuerdo de Chromebook (computadora portátil) (Entregar en la estación Chromebook)

o

Compras de registro AHS ( Entregar la estación de registro ASB)

EL REGISTRO DEL PORTAL PARA PADRES ABRE EL VIERNES 31 DE JULIO DE 2020
Por favor, complete antes del “registro obligatorio de estudiantes en su automóvil.”
La información de registración también está disponible en el sitio web de la escuela. Seleccione Menú,
Seleccionar documentos, Seleccionar documentos de registro. También hay una página separada "Información
de registro" disponible en "Otros enlaces" en la ficha menú.

Información de la cuenta del correo electrónico estudiantil:
Ejemplo: Nombre Estudiantil es John Smith
Primera inicial, primeras cuatro letras de apellido, últimos cuatro números de su número de estudiante
jsmit1234@wscuhsd.org
Contraseña: Fecha de nacimiento (AñoMesDía)
Ejemplo: 1 de enero de 2020 sería 20200101

Entrada del registro obligatorio de estudiantes en su automóvil:
Por favor, entre al estacionamiento de estudiantes a través de la segunda entrada (más cercana a los
Autobuses de Transporte de West County.) Eddie Lane será bloqueada para permitir el estacionamiento para
las familias que necesitan más ayuda con el proceso de registro de Aeries. La línea de conducción se
envolverá alrededor de los espacios de estacionamiento cubiertos (más conocidos como los lugares para
Seniors,año 12) y entrará en la escuela a través del carril de autobús (entre Anx 1 y el Espacio Maker). En la
línea de la cerca pasando Anx 3 (el salon de Ag) la línea de un solo carril de dividirá en dos carriles (Carril A y
B)

Estaciones de registro:
Hay un total de 4 estaciones (*Estas son las ubicaciones aproximadas - pueden estar un poco más lejos por el
camino.)

1. Registro/Foto - *Nota - los estudiantes deben estar acompañados por un padre/tutor durante el
registro.
a. Empiece por acercarse a la mesa con su automóvil. Su estudiante saldrá del automóvil para
tomar su foto para su tarjeta de identificación y foto de anuario en las estaciones de fotos.
Habrá 2 estaciones de fotos afuera, bajo el toldo de la cafetería. Los estudiantes entrarán a la
izquierda y saldrán a la derecha.
b. Los padres verificarán que todos los aspectos del registro se hayan completado en Aeries.
Proporcione una versión impresa o muestre una captura de pantalla de la finalización del
registro. Entregue la Solicitud de Tarjeta de Emergencia y la aplicación de Servicios de
Alimentos (si va a solicitar el programa de alimentos).
c. Los padres recibirán una carpeta con el horario de sus alumnos y las preguntas frecuentes de
Analy para el nuevo modelo de aprendizaje a distancia.
d.

El personal llamara a la biblioteca para que se junten los libros y serán llevados a la última
estación para la recogida.

e. Detalles de la fotografía:

2. Cargos/Devolución de libro
a. Cuando complete el proceso de inscripción en Aeries, notará si su estudiante tiene algún cargo
adeudado y para qué es. Se pueden asignar cargos para una variedad de artículos: uniformes,
libros, servicio de alimentos, instrumentos, chromebooks, etc.
b. Por favor, esté preparado para pagar los cargos, puede hacer los cheques a Analy High School
o devolver los libros cobrados que aún no han devuelto.
c. Si cree que el cargo se ha aplicado por error, por favor llene el formulario “Disputa de cargo/
Fee dispute” disponible en esta estación y se le contactará sobre la tarifa más tarde.
3. Compras de el paquete de espíritu escolar ASB
a. Los artículos de espíritu escolar de ASB y anuarios se pueden comprar en el sitio o a través de
myschoolbucks.com. Vaya a  www.myschoolbucks.com. Haga clic en “ School Store” elija
“Browse All Items” y elija “ “Analy HS Spirit Pack” and “Yearbook”.
b. Las familias deben proporcionar el recibo necesarios de pago para el “paquete de espíritu
escolar (Spirit Pack) o comprar los artículos en la mesa. Haga los cheques a Analy ASB.
c. Por favor indique la talla de la camisa al recoger los artículos de espíritu escolar.
d. PAQUETE ASB ($25.00):

PAQUETE DE ANUARIO

(YEARBOOK):

♦

Camisa de
espiritu escolar
(Spirit T-shirt)

♦

Cordon de
espiritu escolar
(spirit lanyard)

♦

Collar de espíritu
escolar y medallón
de garra. (Spirit
Beads with Paw
Medallion)

$100.00
(incluye personalización de
1 línea)

4. Aquila de Libro/ Chromebook
a. Todos los estudiantes de Analy recibirán un chromebook escolar para usar en casa para el
aprendizaje a distancia. Nos estamos convirtiendo en una escuela 1-1 con tecnología. Cuando
volvamos al campus, las clases se incorporarán usando el chromebook diariamente.
b. Por favor entregue el contrato de Chromebook para alquilar el chromebook.
c. Los estudiantes recibirán su chromebook y cargador.
d. Los estudiantes recibirán libros basados en las clases en las que están inscritos. Tenga en
cuenta que algunos maestros planean distribuir libros y/o materiales de arte en una fecha más
tarde.
e. Las tarjetas de identificación también estarán disponibles para su recogida si se ha retrasado la
impresión en la estación de fotos.

Preguntas/declaraciones frecuentes
●
¿Qué tipo de protocolos de seguridad se van a aplicar durante el proceso de registro por automovil?
○
Todo el personal/trabajadores de Analy llevarán el equipo de protección personal apropiado para asegurar un
ambiente seguro de registro. Pedimos a las familias que también usen los artículos apropiados.
●
No necesitamos un chromebook/¿Tenemos que aceptar un chromebook?
○
¡Sí! Vamos 1-1, lo que significa que CADA estudiante de Analy y WSCUHSD recibirá un chromebook escolar
para el aprendizaje a distancia y para cuando regresemos al campus. Estos chromebooks son para uso estudiantil
durante sus cuatro años en Analy High School. Si se produce algún daño, póngase en contacto con nuestro
departamento de tecnología inmediatamente, t echnology@wscuhsd.gofmx.com. Al final de los cuatro años, habrá una
opción de compra.
●
¿Cuánto tiempo tomará el registro?
○
El proceso de registro de este año podría ser un poco más lento que en años anteriores, ya que tenemos que
dar chromebooks y libros de texto para cada estudiante, pero esperamos pasar por la línea tan pronto como sea
posible.
●
¿Qué hago si no puedo tener acceso a mi cuenta de Aeries?
○
Tendremos asistencia disponible fuera del Anx. 1 durante el registro. Por favor, estacione su automóvil en las
plazas de estacionamiento a la salida de Eddie Lane y más cerca del Anx. 1.
●
¿Qué pasa si no llegamos al tiempo de registro designado?
○
Tendremos un día de registro para los que no pudieron asistir el 12 de agosto. Los detalles estarán disponibles
pronto.
●
¿Qué pasa si hay un error en mi horario?
○
En el paquete informativo que se le proporciona en la Estación 1, hay una hoja de contacto con información del
consejero y cómo comunicarse mejor con ellos para hablar sobre problemas con el horario de clases.
●
¿Por qué no recibí todos mis libros para todas mis clases?
○
No todas las clases estarán repartiendo libros y materiales todavía. Habrá fechas y horas de recogida
separadas disponibles cuando el resto de los materiales estén disponibles. Estos serán comunicados a usted
específicamente por sus maestros.
●
Si mi hijo tiene un 504 o IEP, ¿con quién debo comunicarme?
○
Los IEP son programados por el administrador de casos del estudiante. Si tiene alguna pregunta, póngase en
contacto con el administrador de casos o con los directores del departamento si no está seguro de quién es el
administrador de casos. Jane Mays, jmays@wscuhsd.org o Christy Lubin, clubin@wscuhsd.org son las directoras del
departamento.
○
Los 504 son programados y supervisados por el consejero de su estudiante. Comuníquese con el consejero
correspondiente con sus preguntas sobre el 504.
Lucia Garcia, Consejera (A-Gom)
lgarcia@wscuhsd.org

Claudia Camacho, Consejera (Gon-O)
ccamacho@wscuhsd.org

Linda Ruder, Consejera (P-Z)
lruder@wscuhsd.org

