
Padres y estudiantes de Brawley Union High School:

La información de registro y otros artículos relacionados con la escuela para el año escolar
2021-2022 se proporciona a continuación. Tómese el tiempo para revisar la información y tomar nota
de las fechas del calendario programadas.

REGISTRO

El registro de otoño se completará en un formato híbrido este año. Los estudiantes y los padres
registran la información principal en línea y los documentos requeridos por el distrito deberán
revisarse, completarse y devolverse para su verificación en una configuración tradicional. Para
completar el proceso, los estudiantes / padres necesitarán acceso en línea, un inicio de sesión
específico de BUHSD, acceso al portal para padres Aeries y un dispositivo para completar el proceso
(computadora, Chromebook, tableta). Los estudiantes actualmente matriculados deben tener un
Chromebook proporcionado por el distrito. Los estudiantes nuevos y los que regresan sin una
Chromebook del distrito pueden completar el formulario de solicitud de Chromebook publicado en la
página web y recogerlos en los días de distribución que se enumeran a continuación.

Fechas tentativas relacionadas con la inscripción y el año escolar 2021-2022:

Semana del 20 de julio: los acuerdos de tecnología, los formularios de Google Apps y los inicios de
sesión del portal Aeries se enviarán por correo a todos los estudiantes nuevos. Los formularios
deben revisarse, firmarse y prepararse para su devolución

Semana del 26 de julio: inicios de sesión en el portal Aeries, direcciones enviadas por correo a
nuevos estudiantes

Semana del 2 de agosto: Inscripción en línea abierta para TODOS los estudiantes

Semana del 2 de agosto: Fotografías de otoño, fotografías de identificación para todos los niveles
de grado con Lifetouch

Semana del 3 de agosto: Para todos los estudiantes NUEVOS, la tecnología y los formularios de
Google se devolverán a BUHS y se cambiarán por un Chromebook asignado. Se publicarán la
programación y la ubicación.

8/04 - 8/05: Asistencia del centro de llamadas del distrito disponible (760.312.5819 ext.4073)

8/09: Paquetes de registro suplementarios disponibles para recoger y / o imprimir

8/09 - 8/10: Distribución de Chromebook para estudiantes nuevos (provisional)

8/12: Orientación y registro para estudiantes de primer año

8/13: Registro y orientación para estudiantes de segundo año

8/16 - 8/17: Inscripción para estudiantes junior y senior

Continuar a la página siguiente



Se requerirá la siguiente información al completar el registro:

1. Información del estudiante (demografía)
2. Información médica y de emergencia (incluidos los contactos de emergencia)
3. Encuesta sobre el idioma del hogar
4. Educación migrante
5. Cafetería, formulario de almuerzo
6. Comprobante de residencia (copia de la factura de servicios públicos, facturación de cable,

etc.)

Los estudiantes que no estén inscritos en el distrito deben comunicarse con Isabel Silva, registradora
del distrito, al 760.312.5158 o registrar@brawleyhigh.org.

Si hay alguna pregunta no cubierta en este resumen, por favor llame a Servicios de Administración al
760.312.6073 o al Centro de Consejería al 760.312.6071 después del 9 de agosto cuando nuestras
oficinas estén abiertas.


