Calera Elementary School Registration
2018-2019 School Year
TODOS LOS
ESTUDIANTES
Confirmacion de registro

2 de julio-20 de julio
CERRADO EL JULIO

8am-11am & 12pm-2pm
July 23 de julio
Si no pudo a sistir los otros
dias 3pm-6pm

Prueba de residencia
(DEBE elejir DOS
opciones abajo):

1. Factura reciente de
energia, agua,
Gas o basura.
(No esten desconectado
Aceptado)

2. Hipoteca reciente
y/o arrendamiento
3. Impuestos sobre la
propiedad 2017

En la
registracion,
usted recibira:
Placa de carro
(recojer por
padre/tutor solo)

Tarjeta de autobus
(completar cad anno )

Completara formulario de
almuerzo &
Informacion de cuidado de
despues de la escuela

(padre/tutor debe
residier tiempo completo )

Estudiantes que
regresan
SOLAMENTE:
Instrucciones a
SchoolMint

Kindergarten Camp
(solo para estudiantes
inscritos)
9 de julio-12 de julio
8am-11am
Para que su hijo asista se deben
cumplir los siguientes requisitos:

30 de abril- 11 de mayo

Completar inscripcion

May
11th
1 de mayo
4pm-6pm @ CaES
Procedimientos:
• Ingresar a la cuenta
• Actualizar pagina de pago
• Direccion(si es necesario)
• Informacion de salud
• Una vez que se haya actualizado toda
la informacion, se proporciona la
pagina de firmas y fecha, indicando
que se ha completado y regresarlo a la
escuela

Plan de estudiante$ 40
(clase/donacion instructiva &
schoolmint)

Playera para el paseo $12
juventud
& $15 tamano adulto

** Una ves que se completo
la inscripcion, las tarjetas
de colocacion de maestro se
enviara por correo el 27 de
julio

4. Titulo de propiedad

Opciones de
registro

Anuario $30 (precio anticipado)
& Tarjeta de KONA Ice $27
(9 visitas)

Donacion PTO $10

Lista de utiles escolares

Meet the Teacher
3 de agosto

Kinder: 9:30am
Primer Grado:

Debe estar registrado en
SchoolMint

11:00 a.m
(junto con la academia
para padres)

TODOS los documentos
deben ser enviados.

Segundo Grado: 1:30
(junto con la academia
para padres)

