Dale Marsden, Ed.D.
Superintendente
5 de mayo de 2014
Estimados padres/tutores legales:
¡Bienvenidos al año escolar 2014-15! Esperamos con emoción continuar una tradición de “excelencia en la educación para todos
los alumnos que asegura su éxito de la cuna a la profesión”. De acuerdo con la lema del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad
de San Bernardino (SBCUSD) que somos los “mejores en mejorarse”, estamos ofreciendo la inscripción por Internet a todos los
alumnos ingresando a una preparatoria del SBCUSD para el año escolar 2014-15. En los años anteriores, se les ha requerido a
los alumnos entregar hasta 15 documentos a fin de que se les tome las fotos de identificación (ID) y recojan sus horarios de
clases. Podrán usar su Portal Aeries ABI de Internet para Padres para verificar que han leído varios documentos informativos
al simplemente entregar el documento de resumen para la inscripción en la preparatoria al igual que otros cuatro formularios
a la escuela de su hijo en su día de inscripción. Si abrieron una cuenta Portal Aeries ABI de Internet para Padres el año
pasado, la cuenta y la contraseña todavía deberían estar activas. Si se les ha olvidado su contraseña, hagan clic en el botón forgot
password (olvidé contraseña). Se les enviará un mensaje de correo electrónico instruyéndoles a cambiar su contraseña. Si no
tienen acceso a Internet, pueden pasar a recoger un paquete o usar una computadora en la preparatoria de su hijo.
Los siguientes cuatro (4) documentos deben entregarse a la preparatoria de su hijo el día de su inscripción:
(1) Los formularios de firmas del Reglamento sobre la Participación de los Padres Y el Acuerdo entre el Hogar y la
Escuela
(2) La tarjeta de información en caso de una emergencia/retirar un alumno y permiso general
(3) Solicitud para el almuerzo (sólo si no está llenando la solicitud por Internet- http://onlinemealapp.sbcusd.com/ )
(4) Documento de resumen para la inscripción en la preparatoria para escanear -este documento se mantendrá archivado
para el año escolar 2014-15 para confirmar que han leído y aceptado o negado la información fijada en línea
referente a:
Formulario para divulgar información a las fuerzas armadas; Reglamento de Preparatoria sobre la Asistencia
Escolar y Calificaciones; Contrato para eliminar armas de fuego y armas; Información sobre el Examen de
egreso de la preparatoria de California; Inscripción voluntaria en seguro contra accidentes para alumnos;
Solicitud para el almuerzo gratuito y a precio reducido; Póliza de Procedimientos Para Presentar una Queja;
Información acerca de Acoso Sexual; Información de Derechos de la Familia y de Privacidad; Formulario de
Consentimiento del Uso Aceptable de la Tecnología; Manual para Alumnos/Padres y Código de Conducta,
Formulario de Consentimiento del Uso Aceptable de Tecnología; Participación de los alumnos en encuestas;
Divulgación de cursos y calificaciones a universidades; Exenciones de cuotas e Información sobre la
selección de los alumnos que pronuncian los discursos de despedida/bienvenida en la graduación.
Este paquete no se ha de interpretar como el entero paquete de inscripción. Todos los documentos opcionales e informativos
adicionales están disponibles en línea en el sitio de Internet de la preparatoria de su hijo.
Todos los alumnos, incluyendo los del duodécimo grado, deben planificar que se les tomará su foto durante las inscripciones para
sus gafetes de ID. Los gafetes de ID se han de usar todos los días por los alumnos y los integrantes del personal de todas las
preparatorias en el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino.
A fin de que nos comuniquemos con ustedes eficazmente es importante que tengamos información correcta en el Portal Aeries
ABI de Internet para Padres. Si se han mudado, por favor comuníquense con la oficina del encargado de inscripciones de la
preparatoria de su hijo a fin de hacer los cambios apropiados a su información después que provean la constancia de residencia.
Esperamos hacer su experiencia de inscripción mejor para el año escolar 2014-15.
Atentamente,
Kennon Mitchell, Ph.D.
Superintendente auxiliar, Servicios Estudiantiles
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