Inscripción para la Preparatoria Berkeley High 2015-16
Los estudiantes en los grados 10, 11 y 12 se deben de presentar en el
Gimnasio Berkeley High School's Jacket Gym en el horario mencionado a continuación y por
apellido:
Horario de Inscripción

Si el apellido comienza con las letras A - G = 8:30 a 10:00 am
Si el apellido comienza con las letras H - O = 10:00 a 11:30 am
Si el apellido comienza con las letras P - Z = 1:00 a 2:30 pm
Lunes, 24 de agosto grado 12
Martes, 25 de agosto grado 11
Miércoles, 25 de agosto grado 10
Viernes, 28 de agosto Día para compensar uno de los anteriores para
todos los grados
Durante la inscripción, los estudiantes recibirán sus horarios de clase para el primer semestre
(schedules), les tomarán su foto para su identificación escolar, recibirán el "BHS organizer"
agenda/calendario (este año se ofrecerá libre de costo para todos los estudiantes), tendrán la
oportunidad de comprar una calcomanía de Associated Student Body (ASB), tendrán la oportunidad
de solicitar un "locker" y de entregar los formularios que se requieren. Para más información acerca
de los formularios y la ASB sticker (calcomanía ASB) por favor vea al reverso de esta página.

Orientación e Inscripción para los Estudiantes Freshman (grado 9)
Los nuevos estudiantes en el grado 9 deben presentarse en el Donahue Gym a las 8:00 a.m. para el
principio de la orientación. Cada orientación consistirá de una asamblea, sesiones en grupos
pequeños facilitadas por “Link Leaders", y de un recorrido por la escuela. Los "Link Leaders" son
estudiantes en grados más altos que están entrenados y que servirán de guía para grupos de
estudiantes en el grado 9 en la orientación hasta el final del año escolar. Para obtener más
información acerca de "Link Crew", por favor comuníquese con John Villavicencio (también
conocido como Mr. V): johnvillavicencio@berkeley.net
Cada asamblea de orientación comenzará en punto a las 8:00 a.m.
Únicamente los estudiantes que van a entrar al grado 9

Si el apellido comienza con las letras A-K = Jueves, 27 de agosto
de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Si el apellido comienza con las letras L-Z = Viernes, 28 de agosto
de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Los estudiantes freshman (grado 9) tendrán la oportunidad de que les tomen su foto para su
identificación escolar, recibirán su "BHS organizer agenda/calendario (este año se ofrecerá libre de
costo para todos los estudiantes), tendrán la oportunidad de comprar una calcomanía de Associated
Student Body (ASB), tendrán la oportunidad de solicitar un "locker"y de entregar los formularios que
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se requieren. Para más información acerca de los formularios y la ASB sticker (calcomanía ASB) por
favor vea al reverso de esta página.
Se ofrecerá un refrigerio ligero, pero no se servirá almuerzo.
Por favor considere el enviar a su estudiante con su propio almuerzo.

Formulario (formas) Necesarias
Se requiere que todas las nuevas familias completen y presenten los siguientes formularios:
 Emergency Cards (Tarjetas de Emergencia)
 Health Center Release Form (Formulario de Autorización del Centro de Salud)
 Free and Reduced Lunch Form (Formulario de Almuerzo Gratuito o a Precio Reducido)
Durante el periodo de inscripción estarán disponibles copias impresas de estos formularios. Si usted
prefiere rellenar estos formularios en línea, el formulario de almuerzo gratuito y a precio reducido
se puede encontrar en este enlace: https://secure.ezmealapp.com
Copias electrónicas de la tarjeta de emergencia y del centro de salud se pueden bajar en nuestro
sitio de internet en: http://bhs.berkeleyschools.net
1. En la parte izquierda, haga un clic en el enlace "For Prospective Families”
2. "Después seleccione la opción #6 "The District Admission Process for New to BUSD students"
3. Siga hacia abajo y a la mitad de la página usted encontrará un subtítulo llamado "Admission."
Haga un clic en "BHS Registration Packet" y obtendrá una copia de la tarjeta de emergencia.
4. Justo junto a ese enlace, usted también encontrará el formulario llamado "Health Center
Form"

E-tree

La comunicación regular se envía al hogar vía correo electrónico mediante el "BHS etree".
Para inscribirse, envíe un mensaje por e-mail a bhs-request@lmi.net con la palabra "subscribe"
como la primera y única palabra en la caja donde dice "subject" (asunto).
Para ya no recibir más mensajes, envíe un mensaje por e-mail a bhs-request@lmi.net con la
palabra "unsubscribe" como la primera y única palabra en la caja donde dice "subject" (asunto).
Si usted tiene problemas suscribiéndose, por favor comuníquese con los encargados del e-tree al
bhs-owner@lmi.net

ASB Sticker (Calcomanía ASB)
El programa de la Associated Student Body (ASB) permite a los estudiantes el “pre-comprar”, a un
precio muy reducido, entrada para todos los juegos locales de la temporada regular de "basketball" y
"football" no incluye los juegos "playoff", descuentos para los bailes, una camiseta gratis, un anuario
(yearbook) gratis y la participación exclusiva para recibir otros obsequios.
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