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2013-2014 INFORMACION IMPORTANTE PARA LOS ESTUDIANTES DE LBHS
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Titans! Esperamos que estén disfrutando sus vacaciones de verano. Como ustedes saben, el nuevo año escolar está a la vuelta de la esquina.
Estamos muy contentos con tu regreso y esperamos que éste sea un fantástico año escolar. En preparación para este nuevo año escolar, por
favor, lee los siguientes detalles sobre los horarios de clases, entrega de tarjetas de emergencia, la fotografía para las identificaciones (ID’s) y
retratos de los seniors.
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HORARIO DE CLASES
Tu horario de clases va a estar disponible en el primer día de clases, el 2 de Septiembre del 2014, a partir de las 7:30 am. Los horarios
de clases serán distribuidos por cada una de las comunidades. Vé y busca el nombre con el letrero de tu SLC!
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Antes del primer día de clases, tu puedes ver e imprimir tu horario de clases en Infinite Campus, siguiendo las siguientes instrucciones:
1.
2.
3.
4.
5.
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Go to www.scusd.edu
Click on “Infinite Campus Parent and Student Portal”
Write your student ID for the user name
Write your date of birth for the password using this format: 00/00/0000. For example, if you were born on January 1st, 1998, your
password would be 1/1/1998
Click on “Schedule” to view and print

TARJETAS DE EMERGENCIA
Las hojas de emergencia serán distribuidas durante la primer semana de escuela en el segundo periodo de clases que tengan. Deberán ser
llenadas y entregadas al final de la primer semana de clases. Cada nuevo año escolar deben de entregar una nueva tarjeta de emergencia. Los
estudiantes que no entreguen esta nueva tarjeta de emergencia, la escuela los puede sacar del sistema y no aceptarlos en el año escolar del
2014-2015.
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TARJETAS DE IDENTIFICACION CON FOTOGRAFIA (I.D.) PARA SOPHOMORES Y JUNIORS
La fotografía de la tarjeta de identificación para los estudiantes del grado 10th y 11th serán tomadas en el auditorio de la escuela el lunes, 11 de
agosto. Todos los estudiantes de LBHS deben de tener una tarjeta de identificación. Bill Smith Photography es nuestro fotógrafo oficial y
estarán tomando ordenes también. Tienes la opción de comprar el paquete de fotografías. La forma estará disponible el mismo día. Los
estudiantes del grado 10th y 11th seguirán el siguiente itinerario:
•
•
•
•
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9:00am-10:30am:
10:30am-Noon:
1:00pm-2:30pm:
2:30pm-4:00pm:

Apellidos
Apellidos
Apellidos
Apellidos

A- K
L-Z
A-K
L-Z

(Sophomores)
(Sophomores)
(Juniors)
(Juniors)
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Retratos (fotos) de seniors: martes/miércoles, 12-13 de agosto (Más detalles en el otro lado de esta hoja.)

Apellidos A-K
• Martes., 12 de agosto:
• Miércoles., 13 de agosto: Apellidos L-Z
Gracias y que disfruten el resto del Verano!
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Por favor llamen al 433-5100 x1021 si tienen alguna pregunta.
O visítennos: lutherburbank.scusd.edu

