Enero del 2019
Estimadas Familias Golden Eagle:
¡Bienvenidos, al Escondido Union High School District y a San Pasqual High School!
Esta primavera, su hijo en el octavo grado empezará el proceso de transición hacia la preparatoria.
Si leen las siguientes preguntas hechas frecuentemente (FAQs, por sus siglas en inglés), les podrá dar la
información necesaria para hacer que el cambio sea fácil y con éxito.
¿Cuál escuela le tocara asistir a mi alumno?
La zona de la ciudad en la cual ustedes viven determina a cual escuela su alumno asistirá.
San Pasqual High School es su Escuela de Residencia (School of Residence) para el año escolar de 20192020.
¿Dónde recibiré la información que necesito y tendré la oportunidad de hacer preguntas?
San Pasqual High School dará lugar a la Feria Estudiantil del Octavo Grado el Martes, 11 de abril.
Durante toda la tarde se les presentarán los maravillosos programas y actividades académicos y
extraescolar. Ustedes también estarán escogiendo las clases para el grado nueve para el año escolar de
2019-2020.
Por favor aparte la fecha ahora mismo para tener libre este día.
¿Dónde y cuándo recibiré información sobre la orientación de estudiantes/padres y la selección de cursos?
San Pasqual High School dará un paquete de información a todas las escuelas secundarias (middle
schools) durante la semana del 25 de Marzo. El paquete tendrá información importante sobre clases,
programas, una guía para el plan académico e información para seleccionar cursos. También tendrá el
horario de dónde tendrán que asistir para la orientación y sesiones para seleccionar cursos en San Pasqual
High School.
Solamente para estudiantes de escuelas privadas:
Si su hijo está actualmente asistiendo una escuela privada, tendrán que traer los siguientes documentos a
la oficina de consejería de San Pasqual High School el martes, 26 de marzo de 3:30pm a 6:00pm o el
miércoles, 27 de marzo de 7:30am a 3:00pm para recibir el paquete de información.
 Acta de nacimiento (por favor traigan una copia)
 Tarjeta de Vacunas (por favor traigan una copia)
 2 comprobantes de domicilio (ejemplo: factura del gas/cable/agua o la cuenta de pago de alquiler)
(por favor haga y traiga una copia)
Además, vengan temprano para llenar la forma de información estudiantil cuando lleguen.

¿Qué pasará en la Feria Estudiantil del Octavo Grado?
Además de la información presentada sobre los programas académicos y extraescolar de San Pasqual, usted y
su estudiante serán asignados a una sesión de orientación y selección de cursos en un salón de SPHS. En esta
sesión, estudiantes y padres aprenderán sobre cursos ofrecidos, requisitos de graduación y sobre el ingreso a
la universidad, un plan académico y otra información necesaria para terminar y seleccionar los cursos para el
grado nueve. Por favor, recuerde traer las hojas de información a la sesión de orientación/selección de cursos.
¿Cómo sabrá mi estudiante cúales cursos escoger?
Los maestros del grado ocho darán recomendaciones para clases en la High School. Además, las
calificaciones de la escuela anterior y los exámenes estatales se considerarán. Si la selección de clases,
calificaciones y resultados de exámenes y recomendaciones del maestro no coinciden, SPHS tal vez
tendrá que sugerir otras clases. Todo el trabajo hasta el fin del grado ocho se tomará en cuenta. Por favor,
animen al estudiante a esforzarse hasta terminar el grado ocho.
¿Qué si quiero pedir que mi estudiante asista a otra escuela durante el año escolar 2019-2020?
El proceso se conoce como Petición de cambio de escuela dentro del distrito (Intra-District Transfer
Request). La Escuela de Residencia es basada en el domicilio del estudiante, mientras la escuela preferida
se conoce como La Escuela Deseada (School of Choice).
Los formularios de Petición de cambio de escuela dentro del distrito (Intra-District Transfer Request)
debe ser sometido NO MÁS TARDAR DE LAS 4:30 PM el VIERNES, 1 DE MARZO, 2019 a la
oficina de Servicios Estudiantiles (Pupil Services) en el Centro de Servicio en el Distrito. Si el estudiante
quiere pedir una Escuela Deseada diferente, los formularios están en la página del distrito
(www.euhsd.org) y son accesibles en las oficinas de consejería de cualquier preparatoria en el distrito de
EUHSD. Formularios también están disponibles en las oficinas del distrito en 302 N. Midway Drive de
7:30 AM a 4:30 PM. Pueden comunicarse con el distrito llamando al (760) 291-3200.
IMPORTANTE: Favor de tomar en cuenta que si un estudiante que ha aplicado a la Academia Del Lago
de Ciencias Aplicadas no es aceptado, pero quiere asistir a una escuela diferente a la Escuela de
Residencia, ¡ella/él debe aún presentar un formulario de Solicitud de Transferencia Dentro del Distrito
por la fecha límite del 2 de marzo!
Si he solicitado un cambio de escuela dentro del distrito para mi estudiante y sigo esperando la
aprobación, ¿qué puede hacer?
Es importante que siga asistiendo los eventos de inscripción para su Escuela de Residencia hasta que
reciban notificación que su petición se ha aceptado. Si tiene preguntas o necesitan más información
relacionada a esta petición o el estado de su solicitud, por favor diríjase a la carta aparte sobre cambios de
escuelas para más detalles e información de contacto.
¿Puede mi estudiante asistir a la escuela de verano en la High School este año?
Información de escuela de verano estará disponible durante la Feria Estudiantil del Octavo Grado en
SPHS.
Estamos emocionados por tenerlos a usted y a su estudiante en la familia Golden Eagle. Queremos que
sepan que es nuestra meta hacer que este cambio a la high school sea lo más beneficial y significativo
posible.
UNITED . . . we are San Pasqual!

Martin Casas
Director-San Pasqual High School

