
21 de julio del 2021

Estimados padres y tutores de SJHS:

¡Esperamos que ustedes y sus familias estén teniendo un verano maravilloso! Estamos en medio de la preparación para el año
escolar 2021-22 y quisiéramos compartir información sobre el comienzo del año con ustedes. Con la apertura de la Escuela
Intermedia de Spring Canyon (Spring Canyon Middle School)  este año, estamos haciendo la transición a un cuerpo estudiantil
de solo estudiantes de octavo y noveno grado de toda la comunidad de Springville. ¡Esperamos ampliar la familia de SJHS este
año, y que todos nuestros estudiantes nuevos y que regresan tengan experiencias maravillosas en Springville Junior High antes
de ir juntos a Springville High School!

Registro en línea y horarios estudiantiles

El portal de registro en línea de Infinite Campus se abrió en la primavera. El proceso de registro en línea consiste en
verificar la información de su estudiante, actualizar su información de contacto y firmar electrónicamente cualquier
documento requerido por el distrito y el estado. Si aún no han actualizado su información en línea, visiten el sitio web de
la escuela para obtener instrucciones sobre el registro en línea (sjhs.nebo.edu/registration). Completen este proceso antes
del 30 de julio del 2021. Los horarios de los estudiantes estarán disponibles a Infinite Campus a partir del 2 de agosto de
2021.

Si se han mudado, carguen su nueva prueba de residencia a Infinite Campus. Los estudiantes nuevos deberán cargar un
certificado de nacimiento, prueba de residencia y registros de vacunación actuales. Estos documentos deben cargarse para
completar el proceso de registro en línea.

Su estudiante será inscrito en clases después de que la escuela verifique que se haya completado el proceso de inscripción
en línea y que se haya proporcionado toda la documentación requerida a la escuela. Si no tienen acceso a una
computadora en casa o necesitan ayuda, habrá personal de SJHS disponible para ayudar del 3 al 13 de agosto de 9:00 am a
1:00 pm todos los días. También pueden llamar a nuestra oficina de asesoramiento al 801-491-7548 si tienen preguntas
sobre el registro. Nuestros consejeros escolares y la secretaria de consejería estarán disponibles en la oficina los miércoles
por la mañana durante el mes de julio.

Enlace de habla hispana

Nuestro enlace de habla hispana estará disponible para interpretar para las familias de habla hispana que puedan
necesitar ayuda con la inscripción. Llamen a la escuela al 801-489-2880 para comunicarse con nuestro enlace.

Jornada de puertas abiertas

Habrá una jornada de puertas abiertas el 16 de agosto de 2:00 pm a 4:00 pm. Todos los estudiantes y padres están
invitados a conocer a los maestros y ver la escuela. No habrá un horario fijo para la jornada de puertas abiertas; todos
nuestros maestros estarán en sus salones de clases para las visitas. Alentamos a los estudiantes nuevos en Springville
Junior High a que asistan a la jornada de puertas abiertas a la 1:00 pm para que puedan orientarse con menos personas
en el edificio. Tendremos mapas de la escuela disponibles.

http://sjhs.nebo.edu/registration


Consejo Comunitario Escolar

¡Acogemos con beneplácito  la participación de los padres en nuestro Consejo Comunitario Escolar! Los padres miembros
del Consejo de la Comunidad Escolar servirán un término de dos años; deben tener un estudiante inscrito en SJHS durante
al menos uno de los años de ese período de dos años. Las elecciones del Consejo Comunitario Escolar se llevarán a cabo
del lunes 16 al viernes 20 de agosto. La votación se llevará a cabo en la oficina principal de la escuela. Si está interesado en
participar, envíe un correo electrónico a nuestro facilitador del Consejo Comunitario Escolar, Jentry Youd, y hágale saber su
interés antes del miércoles 11 de agosto (jentry.youd@nebo.edu). También puede nominar a otros padres de SJHS
enviando un correo electrónico al Sr. Youd.

Matrículas escolares y exenciones de las matrículas

Se pueden pagar las matrículas en línea a partir de la semana del 26 de julio de 2021 (https://bit.ly/sjhs-fees). Todas las
transacciones con tarjeta de crédito, ya sea en persona o en línea, incurrirán en una tarifa de $2 según lo indique la
política de finanzas del distrito. Los anuarios aparecen bajo “tarifas opcionales” y también se pueden comprar en línea. Los
almuerzos escolares serán gratuitos para todos los estudiantes nuevamente este año.

Los administradores estarán disponibles para revisar las exenciones de tarifas el 6, 9 y 10 de agosto de 9:00 am a 2:00 pm.
Es necesario solicitar una exención de tarifas anualmente; la solicitud del año pasado no será válida para este año escolar.
Los estudiantes pueden recibir una exención de matrículas por una de las siguientes razones:

● La familia recibe TANF (actualmente califica para asistencia financiera o cupones de alimentos)
● El estudiante recibe Seguridad de Ingreso Suplementario (niño calificado con discapacidades)
● El estudiante califica para McKinney-Vento
● El estudiante está en un hogar de guarda  (bajo la supervisión de Utah o del gobierno local) o bajo custodia del

estado
● El estudiante es elegible basado en la verificación de ingresos de la familia/hogar

Por favor traiga la verificación de ingresos requerida como se describe en la solicitud de exención de matrículas
(https://bit.ly/2ZOQjKS). Tenga en cuenta que los anuarios no están sujetos a exenciones de tarifas.

Casilleros

A cada estudiante de Springville Junior High School se le asignará un casillero. Los números y combinaciones de casilleros
estarán disponibles en los horarios de los estudiantes en Infinite Campus.

Ropa de educación física

Se requiere que los estudiantes usen pantalones cortos deportivos sin bolsillos, una camiseta y zapatos deportivos para
todas las clases de educación física. La ropa de educación física se le dará a cada estudiante durante la primera semana del
semestre. El costo de un uniforme de educación física está cubierto por la matrícula de la clase de educación física.

Día de las fotografías

El día de las fotografías este año es el martes 24 de agosto. Los formularios de pedido de fotografías se enviarán a casa con
los estudiantes el primer día de clases. A partir de mediados de agosto, los padres también pueden pagar por adelantado
las fotografías escolares en línea (www.bellphotostore.com) con el código Springvillejr21. El día para tomar las fotografías
de nuevo será el 28 de septiembre.

Académicos en línea

Si está interesado en que sus estudiantes participen en una escuela en línea de tiempo completo a través de la Cumbre de
aprendizaje en línea de Nebo, haga clic aquí para obtener más información. Para inscribirse en la Cumbre de aprendizaje
en línea de Nebo, haga clic aquí. Después de completar el formulario de inscripción, un miembro del equipo de la Cumbre
de aprendizaje en línea de Nebo se comunicará con usted para comenzar el proceso de inscripción.

El primer día de clases es el miércoles 18 de agosto. La primera campanada sonará a las 7:50 am y las clases comenzarán a las
7:55 am, cinco minutos antes que el año pasado. Visite el sitio web de nuestra escuela (sjhs.nebo.edu) para obtener más
información útil. Allí encontrará el manual del estudiante, los horarios de las campanas y la información del maestro. No dude
en llamar si tiene alguna pregunta sobre la inscripción o el comienzo del año escolar. ¡Disfrute el resto de su verano y
esperamos verlo en agosto!

Atentamente,
Tiffanie Miley, Shauna Shepherd y Jentry Youd
Administración de la escuela secundaria de Springville
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