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INSTRUCCIONES:
POR FAVOR DESCARGUE, IMPRIMA, COMPLETE Y TRAIGA LOS CINCO (5) DOCUMENTOS REQUERIDOS A SU FECHA Y HORA PROGRAMADAS
DE INSCRIPCIÓN.

Nombre del alumno (escriba / imprima):
__________________________________________________________________________________________
(Último)

(Primer)

(Inicial)

(Grado)

Descargue, imprima, complete y traiga al Registro esta portada y los cinco (5) documentos que se
detallan a continuación.
1. Formulario de confirmación de la información (se requiere firma)
2. Tarjeta de emergencia (se requiere firma)
3. Manual para estudiantes / padres (se requiere firma)
4. Contrato del estudiante (se requiere firma)
5. Contrato de vestuario (se requiere firma)
Los documentos que se indican a continuación son meramente informativos y se debe imprimir si es
necesario:
1. Información importante de CSHS
2. Formulario de Confirmación del Recibo
3. Información de asistencia
4. Carta del Fiscal de Distrito
5. Formulario de datos de familias militares
6. Calendario de campana CSHS 2018-2019
7. Calendario del distrito 9-12 2018-2019
8. Mapa de la escuela de CSHS
9. Carta de CCGI
10. Formulario de no divulgación de información del directorio
11. Solicitud y folleto de seguro estudiantil
12. Notificación a los padres de pesticidas (si corresponde, complete y traiga al registro)
13. Notificación de Inscripción y Registro (Nuevos estudiantes de fuera del distrito)
14. Fotos Lifetouch (a- Boletin, b- Formulario de pedido)
15. Paquetes ASB 2018-2019
16. Ropa de PE
17. Compacto entre escuela y padres
18. Participación del Título 1

Mi firma indica que he recibido y revisado toda la información mencionada anteriormente de Canyon
Springs High School.
Firma del padre

Fecha

Firma de
Estudiante

Fecha

Para que los estudiantes puedan recoger su horario tentativo de clases, este formulario, así como
también los 5 formularios que requieren que los completen y firmen, deben entregarse en el momento
de la inscripción.
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“Where learning is priority One”

