Julio de 2017
Estimado Padre/Tutor:
Estamos entusiasmados con el comienzo del año escolar 2017-2018 en Palatine High School. A
medida que nos acercamos a la apertura del año escolar, por favor tome nota de la siguiente
información:
 Si usted aún no ha completado el proceso de registración, por favor hágalo tan pronto
como sea posible. Esto incluye la cuota de inscripción de $170, así como otras cuotas
aplicables.
 Estudiantes de primer año (freshmen) y estudiantes nuevos a Palatine High School deben
presentar su examen físico, información de vacunas, certificado de nacimiento, y comprobante de
residencia/domicilio antes de que la inscripción pueda ser completada.
 Las inscripciones en la escuela estarán disponibles en Palatine High School del lunes 24 de julio
al viernes 11 de agosto de 2017 de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. (Con excepción del viernes 28 de julio 7:30 a.m. a 12:30 p.m.) y tendremos horario extendido el jueves 3 de agosto en el Centro de
Oportunidades de Palatine (POC) de 4:00 p.m. a 8:30 p.m. y en Palatine High School el martes 8
de agosto hasta las 6:30 p.m.
Los estudiantes podrán ver su horario de clases para el año escolar 2017-2018, comenzando el 1 de
agosto, accediendo a su cuenta de estudiante en Infinite Campus; el enlace está disponible en la
página de internet de PHS (www.phs.d211.org). Su nombre de usuario será el número de identificación
(ID) de su estudiante precedida por tres ceros; su contraseña será la primera inicial de su primer
nombre, la primera inicial de su apellido, y luego su fecha de nacimiento usando el formato MMDDAA.
Por ejemplo, el estudiante John Smith cuyo número de identificación (ID) es 123456 y nació el 18 de
mayo de 1999 tendría el siguiente nombre de usuario y contraseña:
Nombre de Usuario: 000123456

Contraseña: js051899

Por favor tenga en cuenta que usted puede ver/imprimir su horario provisional en el portal del
estudiante en Infinite Campus. Los horarios oficiales se distribuirán el jueves 14 de agosto de 2017
a partir de las 7:30 am en la cafetería estudiantil sólo a aquellos estudiantes que han completado
el proceso de registro.

POLÍTICA CON RESPECTO A LOS CAMBIOS DE HORARIO
No se harán cambios de horario a no ser que haya errores en el horario. Los estudiantes de tercer y
cuarto año (juniors y seniors) pueden abandonar una quinta/sexta materia sin penalidad entre el 15 de
agosto de 2017 y el 18 de septiembre de 2017, siempre y cuando se haya asistido a la clase
regularmente. Debido a que el requisito de graduación es de 20 créditos, los estudiantes de primero y
segundo año (freshmen y sophomores), deben tomar cinco materias académicas. Los errores de
horario incluyen:
 Horario sin almuerzo, Educación Física, o cualquier curso académico requerido (no electivas
elegidas)
 Nivel de curso equivocado
Creemos que más del 99% de los horarios de los estudiantes están correctos. Si hay algún error:
Por favor haga todas las correcciones antes del 7 de agosto de 2017.
Los consejeros están disponibles por orden de llegada
Horas de Oficina: 8:00 a.m. – 3:30 a.m. – lunes a jueves
8:00 a.m. – 12:30 p.m. – viernes
LOS CONSEJEROS NO ESTÁN DISPONIBLES PARA CORRECCIONES DE HORARIOS
DESPUÉS DEL 7 DE AGOSTO.
CORRECCIONES DE DIRECCIÓN EN EL HORARIO DEL ESTUDIANTE
Si su nombre, dirección o números telefónicos en el horario no están correctos, reporte esta información
a la Oficina de Registro. Si su dirección ha cambiado, usted debe traer un comprobante de su nueva
dirección.

