28 de julio de 2021
Estimadas familias Wildcat:
¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022 y bienvenidos de nuevo a la escuela! Estamos muy contentos
de volver a recibir a nuestros estudiantes en el campus en unas pocas semanas. Nuestro equipo ha
trabajado mucho este verano preparando nuestras aulas y escuela para que nuestros estudiantes
regresen. Esperamos volver a estar con nuestros estudiantes mientras continuamos hacia nuestra
visión y misión, basadas en nuestros valores fundamentales de BUHS: Ser Respetuosos, Ser
Responsables, Ser Resilientes, Ser Amables y Demostrar Integridad Siempre.
El primer día de clases es el lunes 23 de agosto de 2021 y los estudiantes asistirán a clases en
persona todo el día. Para que los estudiantes tengan su horario y estén listos para la clase ese día,
hay algunas cosas que debemos hacer. Esta carta describe nuestro calendario, orientaciones y
proceso de inscripción este año. Nos gustaría recordar a todas las familias que, aunque volveremos
en persona, seguiremos todas las pautas de CDPH relacionadas con el enmascaramiento. Por favor
traiga una cubierta facial / máscara cuando vengan al campus de BUHS.
Este año, la inscripción será TANTO en línea como llenando un pequeño paquete de papel.
Estamos trabajando diligentemente para actualizar nuestros registros este agosto y necesitamos
algunos formularios con firmas. La confirmación de datos, los reconocimientos y las
autorizaciones por Internet, se realizarán en línea a través de nuestro portal para padres de Aeries,
que se abre el 2 de agosto. El paquete de formas en papel estará disponible en el campus de
BUHS a partir del lunes 2 de agosto. También puede acceder al paquete aquí para imprimir en casa.
Semana del 2 al 5 de agosto (Nuestras oficinas están cerradas el viernes 6 de agosto de 2021)
● La inscripción en línea se abre el lunes 2 de agosto.
● Los paquetes de papel estarán disponibles para recoger a partir del 2 de agosto.
● El DEPOSITARIO DE LIBROS estará abierto de 8:00am a 3:00pm para que los estudiantes
traigan sus libros de texto y materiales. Todos los libros de texto deben devolverse antes de
que pueda obtener su horario.
RECOGIDA DEL CHROMEBOOK PARA FRESHMEN Y ESTUDIANTES NUEVOS
El lunes y martes, 9 y 10 de agosto, distribuiremos Chromebooks a todos los freshmen que no hayan
recibido uno. El horario de recogida está en nuestro sitio web en www.brawleyhigh.org/2025.
ORIENTACIÓN PARA FRESHMEN (Grado 9)
Jueves, 12 de agosto de 2021 ~ 8:00 am - 12:00 pm ~ Nuevo gimnasio, entre por la cafetería
Antes del 12 de agosto, los padres de freshmen deben completar el registro en línea. Las cuentas del
portal para padres de Aeries se enviarán por correo electrónico a los padres antes de que se abra la
inscripción. El jueves, los estudiantes serán dejados para pasar la mañana con nosotros y pueden ser
recogidos o caminar a casa a las 12:00 pm. Para la orientación, los freshmen traerán:
● PAQUETE DE DOCUMENTOS COMPLETADO
● Impresión o captura de pantalla de la verificación de inscripción completa en línea.
● Los Freshmen completarán su orientación y registro durante la mañana.
● Prueba de residencia: Copia de la factura de servicios públicos (ie. agua, gas, IID, etc)
● Ropa de educación física estará disponible para su compra en este día también por $25.
Las mesas de registro estarán abiertas de 2:30-4:00pm después del almuerzo para los estudiantes
que no traigan sus documentos por la mañana o que no pudieron completar el registro en la mañana.

ORIENTACIÓN SOPHOMORE (Grado 10)
Viernes, 13 de agosto de 2021 ~ 8:00 am - 12:00 pm ~ Nuevo gimnasio, entre por la cafetería
Antes del 13 de agosto, los padres de Sophomores deben completar el registro en línea. Los
estudiantes serán dejados para pasar la mañana con nosotros para completar todas las actividades y
pueden ser recogidos o caminar a casa a las 12:00 pm.
Para la orientación, los estudiantes de segundo año traerán:
● PAQUETE DE PAPEL COMPLETADO
● Impresión o captura de pantalla de la verificación de inscripción completada en línea. Los
● Los Sophomores completarán su orientación y registro durante la mañana.
● Prueba de residencia: Copia de la factura de servicios públicos (ie. agua, gas, IID, etc)
● Ropa de educación física estará disponible para su compra en este día también por $ 25.
● TODOS LOS LIBROS DE TEXTO deben ser devueltos antes de recibir su horario.
Las mesas de registro estarán abiertas de 2:30-4:00pm después del almuerzo para los estudiantes
que no traigan sus documentos por la mañana o que no pudieron completar el registro en la mañana.
INSCRIPCIÓN DE SENIORS (Grado 12)
INSCRIPCIÓN DE JUNIORS (Grado 11)
Lunes, 16 de agosto de 2021 ~ Nuevo Gym
Martes, 17 de agosto de 2021 ~ Nuevo Gym
Antes del 16 de agosto, los padres de Seniors/Juniors deben completar el registro en línea.
Para el registro, los estudiantes traerán:
● PAQUETE DE PAPEL COMPLETO
● Impresión o captura de pantalla de la verificación de registro en línea completa
● Prueba de residencia: Copia de la factura de servicios públicos (ie. agua, gas, IID, etc)
● TODOS LOS LIBROS DE TEXTO deben devolverse antes de recibir su horario.
Los estudiantes llegarán de acuerdo con el siguiente horario (Seniors el lunes y Juniors el martes)
Apellidos A-D 8: 30-9: 30
Apellidos E-L 9: 30-10: 30
Apellidos M-Q 10: 30-11: 30
Apellidos R-Z 11: 30-12: 30
MAKE UP HORARIO DE INSCRIPCIÓN
De 2:00-4:00 pm el lunes y martes, 16 y 17 de agosto, los estudiantes que perdieron la inscripción
pueden venir al Nuevo Gimnasio para completar el proceso de inscripción y recoger su horario.
Una vez que los estudiantes completen el proceso de registro y no tengan todos los libros de texto,
recibirán su horario de clases 2021. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con la Oficina
de Consejería al 760-312-6071. La oficina estará abierto a partir del 2 de agosto para llamadas
telefónicas, sin embargo, nuestros Consejeros no regresarán a la oficina hasta el 9 de agosto.
¡Esperamos ver a nuestros Wildcats de regreso en el campus pronto! Gracias.
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