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Estimados Padres de Familia / Tutor:
¡Es con gran emoción que les doy la bienvenida a la Familia de La Costa Canyon! Estamos orgullosos de nuestra gran
tradición de excelencia académica, artística y atlética.
Por favor revise la información de inscripción a continuación. Además, lo invitamos a visitar la página de web de LCC en
http://lc.sduhsd.net/ para obtener una descripción general de los cursos y obtener más información sobre nuestros
programas educativos.

PRECESO DE INSCRIPCIÓN de La Costa Canyon High School del 2018-2019

PARTE 1: JUEVES, 22 DE MARZO
PRIMER PASO: 5:15pm a 5:45pm. PAQUETES DE INSCRIPCIÓN esteran disponibles a la entrada de la escuela (Circle Gate).
SEGUNDO PASO: 5:45pm a 6:30pm. PRESENTACIÓN DE INSCRIPCIÓN Padres y Estudiantes de Nuevo Ingreso en el teatro
y en la Biblioteca (Learning Commons)
Se informara a los padres y estudiantes de nuevo ingreso sobre el currículo, programas, y el proceso de inscripción en línea de los
estudiantes del 9º grado de LCC. Las consejeras presentaran información sobre el proceso de selección de cursos, descripciones de
cursos, y los requisitos de graduación.
TERCER PASO: 6:30pm a 7:00pm. FERIA DE CURSOS ELECTIVOS afuera de las oficinas de Administración de LCC.
Representantes de varios departamentos estarán disponibles para responder a sus preguntas y proporcionarle información adicional.
Generalmente, esta reunión es obligatoria y es la única oportunidad por la tarde de obtener los formularios de inscripción. Sin
embargo, si no puede asistir, por favor comuníquese con Judy Mendez, Secretaria de Consejería al (760) 436-6136 Ext. 6012 para
más información.

PARTE 2: MARTES, 27 DE MARZO O JUEVES, 29 DE MARZO
REUNIÓN INDIVIDUAL DE INSCRIPCIÓN para los padres y estudiantes de nuevo ingreso se reunirán en la biblioteca
(Learning Commons) (por favor revise los horarios a continuación) se les pide a los padres y estudiantes que regresen a LCC
y traigan el contrato de selección de cursos para finalizar el proceso de inscripción. Para acomodar a un gran número de estudiantes
y garantizar que podamos brindar a todos la atención que se merecen, hemos organizado varios horarios durante las diferentes
fechas. Por favor revise el horario que fue asignado de acuerdo a su apellido.
O
HORARIO ALTENATIVO: Miércoles, 28 de marzo, de 7:30am hasta las 2:30pm. Si lo prefiere, aceptaremos sus formularios de
inscripción completos y el contrato de selección de cursos en la Oficina de Consejería. Las consejeras estarán disponibles para
preguntas breves.
Por favor recuerde que el proceso de inscripción NO esta completo hasta que se entregue el contrato de selección de cursos.
SI NO PUEDE ASISTIR: Comuníquese a la Oficina de Consejería al (760) 436-6136 Ext. 6012 o con Judith.mendez@sduhsd.net
Para el martes, 27 de marzo
Para el jueves, 29 de marzo
Todos los estudiantes con
apellidos que empiezan con:
N,O, o P
U, V, W, X, Y, o Z
B
M
H, I o J
QoR

Por favor, llegue a esta hora:

5:00 PM
5:30 PM
6:00 PM
6:30 PM
7:00 PM
7:30 PM

Todos los estudiantes con
apellidos que empiezan con:
KoL
S
FoG
DoT
AoE
C

Por favor, llegue a esta hora:

5:00 PM
5:30 PM
6:00 PM
6:30 PM
7:00 PM
7:30 PM
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