Escuela Secundaria Catalina Foothills
Información de inscripción para 2020 - 2021 Año Escolar

Inscripción abierta cfsd

Open House
miércoles, 29 de enero de 2020

Comienza

el 1 de noviembre

5:15 pm Curso y Feria del Club (Cafetería) Campus
Tours (Plaza)

Para solicitar la Inscripción Abierta,vaya a www.cfsd16.org y completa la solicitud entre el
1 de noviembre de 2019 y y el 31 de enero, 2020.

6:00 pm Presentación Escolar (Auditorio)

(La notificación de admisión, basada en la capacidad, cuenta con la 1 de marzo)

Sesiones de inscripción
Sólo cita

Evaluaciones de Colocación de Matemáticas y Español:

Llame a Gail Cusack, Registrador de CFHS,
209-8385 para confirmar la elegibilidad
y programar una cita.

Novato Nuevo en CFSD
Día de inscripción
Sábado, 2 de mayo, a las 8:00 am

Estudiantes nuevos/transferidos
Grados 10-12 Registro
Sesión 1: Mar, 21 de abril, 3:30-5:30 pm
Sesión 2:Jueves, 7 de mayo, 3:30-5:30 pm
Sesión 3: Mie, 28 de mayo, 3:30-5:30 pm

Al entrar en los estudiantes de primer año que ya han completado
Algebra 1, se realizará una evaluación de colocación de matemáticas
durante el Día de La Inscripción de Frosh.(*Asse matemáticose puede
aplazar hasta el 29 de mayo, mediodía-2 pm.)

Entrar en segundo año, juniors y personas mayores que deseen tomar
Honors Math hará una evaluación de colocación de matemáticas. La
evaluación matemática es schedeled para el mediodía, viernes 29 de
mayo.
▪ Los estudiantes que tengan cursos previos deespañol, y/o que sean
hablantes de patrimonio, también realizarán una evaluación de
colocación en español durante su sesión de inscripción.

Los estudiantes se reunirán con el Registrador de CFHS para verificar
residencia (residente del Distrito 16 o Aprobación de Inscripción Abierta),
y un Consejero para la selección del curso y la información de la escuela.

Explorar / Experimentar CFHS
Sitio web: Visite el sitio web de CFHS en cfhs.cfsd16.org para obtener información sobre el curso, atletismo, clubes, etc.
Eventos: Tenga en cuenta el "Calendario de Actividades Estudiantiles" en la página "Programas" y planee asistir a un evento deportivo, concierto o
representación teatral en CFHS.
Tours: Tours en el campus dirigidos por estudiantes disponibles todos los días a las 3:00 pm de lunes a jueves. Check-in en la recepción del CFHS.
Visitas guiadas por el administrador por arreglo. Llame al 209-8482 para programar la cita.
Falcon Shadow Days: Se invita a los futuros estudiantes que actualmente no asisten a una escuela CFSD a visitar CFHS.
1. Las oportunidades de las sombras se publicarán en el segundo semestre en el sitio web de CFHS.
2. Los estudiantes visitantes conocerán a sus estudiantes anfitriones en la oficina principal del CFHS a las 10:40 am y asistirán a los períodos de clase 2, 3
y 4. El Día de las Sombras terminará a las 2:25 pm. Los estudiantes deben traer un almuerzo de saco o $4-5 para el almuerzo en la cafetería.
3. Los estudiantes interesados deben presentar su solicitud con al menos una semana de antelación a la fecha de sombra solicitada. Para registrarse,
vaya a cfhs.cfsd16.org después del 15 de enero de 2020y busque"Falcon Shadow Days" en la página de Consejería.

Catalina Foothills High School
Primavera 2020
Estimado padre o guardián del/la estudiante del primer año de CFHS:
¡Bienvenidos a Catalina Foothills High School! Nos alegra que haya tomado la decisión de unirse a nosotros.
El proceso de registro por el año escolar 2019-2020 se inicia en línea, visitando cfhs.cfsd16.org. Después de inscribirse en el
sitio web, le pedimos que asista a nuestro día de inscripción para estudiantes de noveno grado, el sábado, 2 de mayo, con el
fin de completar la inscripción. Nos reuniremos en la Casa 1, el edificio a su derecha después de entrar en el portón principal, a
las 8:00 a.m. Favor de llegar unos minutos antes, ya que nuestro día comienza a las 8:00 en punto con una presentación que
cubre información importante sobre la selección del curso. Por favor, traiga consigo cualquier documento de inscripción
pendiente. Mi información de contacto está al final de esta carta en caso de que tenga alguna duda con respecto a los
requisitos de inscripción.
Después de la presentación, en caso de que su estudiante haya completado el álgebra 1 en su escuela actual, podrá tomar una
evaluación de matemáticas. También si pide comenzar en el nivel 2 o más allá de español, habrá una evaluación de colocación
de español. A los estudiantes se les dará una hora para completar la evaluación de matemáticas. La evaluación de español dura
unos veinte minutos. Los tours por el campus dirigidos por estudiantes también estarán disponibles durante la mañana. La
mañana concluirá cuando su estudiante revise su “Course Request Form” (formulario de solicitud de cursos de Grado 9),
previamente llenado, con un/a consejero/a de CFHS. Los padres pueden traer un libro o planear salir para tomar un café o
hacer un mandado mientras su estudiante está tomando cualquier evaluación. Todo debe de terminar a eso de las 11:00.
Nota: Este día de inscripción (2 de mayo) es solo para estudiantes de noveno grado nuevos en el distrito. Si tiene otros niños
en los grados 10-12, por favor llámeme para agendar una cita durante otra sesión de inscripción: el 21 de abril, el 7 de mayo o
el 28 de mayo. El/La estudiante de grado 10-12 se reunirá con un/a consejero/a para revisar su historial académico y llevar a
cabo el proceso de solicitud sus cursos de CFHS. Habrá tours del campus disponibles. Si desea tomar clases de español más allá
de nivel 1, también tendrá que tomar una evaluación de colocación de unos 20 minutos. Los estudiantes en los grados 10-12
que desean tomar clases de matemáticas de honores tendrán que tomar otra evaluación que se realizará el viernes, 29 de
mayo, al mediodía. Típicamente dura 1 hora la evaluación de Álgebra 1, o hasta 2 horas las evaluaciones de los cursos más
avanzados.
Por favor, llámeme o envíeme un correo electrónico y confirme que usted y su hijo/a estarán aquí el sábado 2 de mayo para
que yo pueda planificar su asistencia y responder a cualquier pregunta que pueda tener sobre la inscripción y/o nuestra
escuela.
¡Esperamos darle la bienvenida a Catalina Foothills High School!
Saludos cordiales,
Gail Cusack, Secretaria de admisiones de CFHS
520-209-8385 o GCusack@cfsd16.org

La inscripción requiere los siguientes formularios y copias de los documentos requeridos:
1. Formulario de inscripción del distrito CFSD (completado el línea)
2. Formulario de Documentación de Residencia de Arizona
3. Encuesta de idioma primario (PHLOTE)
4. Cartilla de inmunización o registros actuales (copia)
5. Acta de nacimiento (copia)
6. Historial académico y/o boletas de calificaciones (copia)
7. Comprobante de domiciio Arizona. Traiga copia de un elemento de ambas secciones A y B:
A. Declaración de impuestos de propiedad, título de bienes raíces, documento hipotecario, o contrato de arrendamiento/alquiler Y
B. Factura de servicios públicos o estado de cuenta bancaria/de crédito con nombre y dirección, licencia de conducir AZ válida, o W-2.
* Se pueden solicitar documentos adicionales.

