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INFORMACIÓN DE INSCRIPCIONES
2017-2018
Bienvenidos al año escolar 2017-2018. El primer día de clases será el lunes, 14 de agosto de 2017.
A finales de Junio, usted recibirá una factura que le ayudará con el registro. El Distrito 211 de Escuelas Secundarias
ofrece las siguientes opciones para registrar a su estudiante para el año escolar 2017-2018:
Tipo de Inscripción
Fecha(s)
Hora(s)
Inscripción en Línea
Sabado, Julio 1, 2017 – 7/1/2017 @ 12:00 a.m. a
		
Agosto 6, 2017
8/6/2017 @ 11:59 p.m.
				
				

Ubicación(es)
(a través del Portal para Padres en
Infinite Campus ubicado en la
página de internet de
Palatine High School)

Inscripción en
Lunes, Julio 24, 2017 – 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
En el Auditórium de
la Escuela
Viernes, Agosto 11, 2017		
Palatine High School
		
*Viernes, Julio 28, 2017 *7:30 a.m. a 12:30 p.m.		
		
*Martes, Agosto 8, 2017 *7:30 a.m. a 6:30 p.m.		
		
Inscripción en el Palatine Jueves, Agosto 3, 2017
4:00 p.m. a 8:30 p.m. En el Palatine Opportunity Center (POC)
Opportunity Center			
1585 N Rand Rd, Palatine, IL 60074
					
					

Información del Pago
Tarjeta de Crédito/Débito
(Visa, Mastercard, Discover,
American Express)
Dinero en efectivo, Cheque,
Tarjeta de Crédito/Débito
(Visa, Mastercard, Discover,
American Express)
Dinero en efectivo, Cheque,
Tarjeta de Crédito/Débito
(Visa, Mastercard, Discover,
American Express)

*Tome nota de la diferencia de horario el viernes, 28 de Julio de 2017 y Martes, 8 de Agosto de 2017.
Para verificar la exactitud de la información actual del estudiante, por favor revise y actualice el formulario de Información de
Inscripción adjunto. Usted puede solicitar cambios en el formulario a través de su Portal para Padres en Infinite Campus. Si va
a devolver el formulario por correo, el formulario debe estar firmado. Si se ha producido algún cambio en la tutela, se requerirá
la documentación de respaldo. Los documentos deben ser sometidos al Departamento de Servicios Estudiantiles. Si usted tiene
alguna pregunta, por favor póngase en contacto con el Departamento de Servicios Estudiantiles al (847) 755-1633.
El costo de inscripción para el año escolar 2017-2018 es de $170 por estudiante. Los costos adicionales, incluyendo los costos
del anuario (yearbook) y de la membresía para el Booster club, están impresos en el reverso de este formulario. La información
sobre el programa de Almuerzo y Desayuno Escolar Nacional será enviada a la casa de cada familia a finales de julio.
Si usted vive a menos de 1.5 millas de la escuela, usted debió haber recibido una aplicación por parte de la Oficina de
Transporte para pagar por el transporte en autobús para su hijo o hija. Como recordatorio, la aplicación y el pago del costo
de pasajero de $200 se deben pagar a la Oficina de Transporte, 1750 S. Roselle Road, Palatine, IL, 60067-7336, a más tardar
del 1° de julio de 2017. Un cargo de $35 por pago retrasado será cobrado después del 1° de julio de 2017. Por favor llame
al (847) 755-6798 si usted tiene alguna pregunta con respecto al pago de transporte.
Recordatorio para todos los estudiantes de primer año (Freshmen) y Nuevos Estudiantes: Deben presentar un
examen físico actual, records de vacunas adecuados, prueba de domicilio, y el certificado de nacimiento original además
de pagar los costos de inscripción para el año escolar 2017-2018 para que su inscripción sea completa.
En agosto, los horarios provisionales y la información de autobuses para todos los estudiantes estarán disponibles en línea
utilizando el Portal para Padres o Estudiantes en Infinite Campus. Como recordatorio, todos los estudiantes deben recoger
una copia oficial de su horario en el primer día de clases; la información del consejero y del casillero (locker) del estudiante
estará incluida en los horarios oficiales. Las identificaciones de los estudiantes (IDs) serán distribuidas a los estudiantes en
el primer día de clases.
Palatine High School distribuirá iPads a los estudiantes que serán Freshman el 8 de agosto de 2017. Detalles adicionales
estarán publicados en la página de internet de la escuela después del 1º de julio de 2017. Todos los estudiantes deben
completar la inscripción, incluyendo el pago de los costos escolares, antes de recoger su iPad emitido por la escuela. El
recibir un iPad emitido por la escuela puede demorar si un estudiante no está completamente registrado a más tardar el
viernes, 4 de agosto de 2017.
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Township High School District 211 / Palatine High School
Costos de Inscripción Estudiantil para el Año Escolar 2017-2018

Las inscripciones en línea comienzan el 1° de julio de 2017.
Los costos anuales de inscripción deben pagarse a más tardar el 11 de agosto de 2017 y no son reembolsables.
Los estudiantes no son registrados hasta que los costos están pagados.
Costos de Inscripción

Por Estudiante

Materiales de Instrucción/Costo de Libros
Educación de Manejo

Los costos de inscripción pueden ser exonerados para los estudiantes que califican para los almuerzos o
desayunos gratuitos o reducidos bajo el Código Escolar de Illinois. Las aplicaciones para el Programa de
Almuerzo Gratis & Reducido estarán disponibles aproximadamente a finales de julio.

$170.00

Para los estudiantes que están programados para recibir la educación de manejo durante el primer o segundo semestre solamente

$350.00

Costos Opcionales

Cada Uno

Anuario (yearbook)

$37.00

Shorts para Educación Física

Requeridos para todos los estudiantes de primer año freshmen y nuevos estudiantes

$7.00

Camiseta para Educación Física

Requeridos para todos los estudiantes de primer año freshmen y nuevos estudiantes

$8.00

Candado para Educación Física

Requeridos para todos los estudiantes de primer año freshmen y nuevos estudiantes

$9.00

Se requiere que todos los estudiantes tengan shorts/camiseta/candado de Educación Física emitidos por la escuela
para la clase de educación física.
Plan de Protección
Para reducir al mínimo los posibles costos de reemplazo/reparación, 1 año. Por iPad
para el iPad

$25.00

(Para detalles, ver el Plan de Protección para el iPad)
Nota: : Ver la información adjunta del Plan de Protección para el iPad.

Los estudiantes deben estar completamente registrados con el fin de recibir un iPad. La distribución de
iPads será la semana del 8° de agosto de 2017 para los estudiantes de primer año freshman. Por favor, revise la página de internet de su escuela para las fechas/horas específicas o llame a la Oficina de Tecnología
de la escuela al 847-755-1760.

Opciones del Club Booster – Club Booster Pirata de PHS
Su membresía o donación directa a los Booster Piratas de PHS proporcionará fondos para programas multidisciplinarios, académicos, atléticos, y de música que benefician a todos los estudiantes en Palatine High School. Por favor revise
nuestra Carta de Bienvenida y Oportunidades de Voluntariado incluida en este correo para información adicional. Preguntas? Por favor envíenos un correo electrónico a membership@PHSPirateBoosters.com o visite nuestra página de
internet, www.phspirateboosters.com.

Membresía Básica

La Membresía Básica incluye un cupón para el 20% de descuento una sola vez en la tienda de la escuela (con una compra mínima de $30) y una
calcomanía de 2017-2018 para el automóvil.

los beneficios de la Membresía Básica enumerados anteriormente, MÁS dos pases atléticos para adultos y dos pases atléticos para niños
Membresía De Lujo Incluye
(desde kínder hasta el 8º grado).

Pase Atlético
para Adultos
Pase Atlético
para Niños*
Pase Atlético
para Abuelos

Admisión para un adulto a todos los juegos de temporada regular de fútbol americano y de baloncesto masculino/femenino en las INSTALACIONES de PHS
(excluyendo los torneos IHSA o eliminatorias-playoffs). Se requiere la Membresía Básica o De Lujo para comprar pases atléticos individuales.

$25.00
$60.00
$20.00

Admisión para un niño(a) (desde kínder hasta el 8º grado) a todos los juegos de temporada regular de fútbol americano y baloncesto masculino/femenino
en las INSTALACIONES de PHS (excluyendo los torneos IHSA o eliminatorias-playoffs). Se requiere la Membresía Básica o De Lujo para comprar pases
atléticos individuales. *Los estudiantes del Distrito 211 entran gratis a los eventos de atletismo con una ID válida.

$10.00

Pase Atlético para Abuelos
Admisión para un abuelo(a) a todos los juegos de temporada regular de fútbol americano y de baloncesto masculino/
femenino en las INSTALACIONES de PHS (excluyendo los torneos IHSA o eliminatorias-playoffs).
Se requiere la Membresía Básica o de Lujo para comprar pases atléticos individuales.

$10.00

*Los estudiantes del Distrito 211 entran gratis a los eventos de atletismo con una ID de estudiante válida.

