
 INSCRIPCIÓN en ERHS 

Estimados padres / tutores de undécimo grado: 

La Preparatoria El Rancho se complace en presentar nuevas pautas de 
inscripción a medida que comenzamos el aprendizaje a distancia este año. 
Hay un par de cambios importantes en cómo se producirá el registro. Tenga 
en cuenta que este será un proceso de "drive thru". Se requiere que los 
estudiantes y los padres permanezcan en el vehículo.  

 “Drive thru” solomente, se requieren máscaras: no hay excepciones. Traiga identificación.  

 La inscripción comenzará en el estacionamiento del norte (frente a la oficina de correos) 

 Si tiene varios estudiantes de ERHS en su hogar, tráigalos el día de la fecha de inscripción de 
su estudiante en el grado mas advanzado. 

 Complete / actualice toda la confirmación de datos a través de su portal principal antes de 
su llegada 

Instrucciones: https://4.files.edl.io/fa08/07/29/19/202331-70891a12-1e69-4733-bde2-
0240710aafc7.pdf 

 Complete el documento adjunto de comunicaciones de emergencia y tráigalo con usted 
(traiga su propio bolígrafo) 

o Verifique que la información que complete en el formulario coincida con la información 
cuando complete la confirmación de datos en su portal principal 

o Enumere sus "otros" contactos en orden de prioridad 
o Lo más importante primero (por ejemplo: abuelo, tía, hermano, vecino) Tenga en cuenta 

que el padre / tutor siempre será el primer contacto antes de contactar a "otros" 
contactos  

o "Otro" Contacto podría ser un miembro de la familia, un amigo de la familia, o un 
vecino.  

 El contacto de "emergencia" sería un adulto de confianza para tomar decisiones médicas o de 
incidentes personales graves cuando no se pueda contactar al padre / tutor. 

 Indique si completó o no la confirmación de datos en la esquina superior derecha marcando SÍ 
o NO 

 Cambio de dirección: prepárese para entregar el comprobante al personal de la escuela el día de 
la inscripción, ya sea traer una copia impresa de una factura de servicios públicos, extracto 
bancario, contrato de alquiler, etc. o enviarla por correo electrónico a pmunoz@erusd.org  antes 
de su llegada. Esto minimizará su tiempo de espera. 

 Si llega sin completar la confirmación de los datos o con documentos faltantes / incompletos, 
esto retrasará significativamente su registro. 

• Complete el Formulario de política de uso aceptable y tráigalo (traiga su propio bolígrafo) 

Forma: https://4.files.edl.io/d2fc/12/10/19/195628-323c49a1-1a4b-432d-a6f8-
7329f9020c61.pdf  
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 Personas requeridas por ley para asistir debido a la presentación de documentos legales: padre / 
tutor con identificación válida y estudiantes de ERHS con identificación de la escuela (se 
aceptarán identificaciones del año anterior) 

• Los cambios del programa se realizarán solo para errores de programación: no hay cambios de 

maestro o de periodo. 
 

La inscripción comienza el 17 de agosto de 2020. 

 

 Lunes, 17 de 
agosto 
 

8:00am - 9:00am 11 Abeyta - Arevalo 

9:00am - 10:00am 11 Argueta - Carranza 

10:00am -11:00am 11 Carrillo - Cuellar 

11:00am - 12:00noon 11 Cuevas - Flores 

12:00noon - 1:00pm ALMUERZO 

1:00pm - 2:00pm 11 Foster - Gonzalez, Adrian 

2:00pm - 3:00pm 11 Gonzalez, Arturo - Hoxie 

3:00pm - 3:30pm 11 Huerta - Juarez 

Martes, 18 de 
agosto 

8:00am - 9:00am 11 Kosmicki - Marquez 

9:00am - 10:00am 11 Martin - Morfin 

10:00am -11:00am 11 Moroz - Pena, Amber 

11:00am - 12:00noon 11 Pena, Miranda - Rios 

12:00noon - 1:00pm ALMUERZO 

1:00pm - 2:00pm 11 Rivas - Sanchez, Joe 

2:00pm - 3:00pm 11 Sanchez, Mariano - Valdez 

3:00pm - 3:30pm 11 Valdivia - Zesati 

  
El día de recuperación será viernes, 21 de agosto de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y nuevamente de 1:00 p.m. 
a 3:00 p.m. 

• Para reunirse virtualmente con los consejeros, visite la página Don para obtener direcciones 
de correo electrónico; las citas comienzan el 24 de Agosto 

Gracias por confiar en nosotros con sus hijos. Esperamos con interés trabajar con usted. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, comuníquese con srickenbach@erusd.org  o pmunoz@erusd.org . 
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