
Escuela Preparatoria Ernest RIghetti

Informacion de registro de estudiante de primer ano entrante

iEstamos emocionados de conocer a nuestros padres y estudlantes de la Clase de 2023 en la registracion!

Escuela Preparatoria Ernest Righetti

Fechas para la registracion de las clases del 2023

Escuela Fecha dfa horarlo Lugar

Kermit McKenzleJr. High
Feb. 12

Feb. 13

Martes

Miercoles
3:00-6:30 Cafeteria de McKenzie

Lakeview Jr. High
Feb. 19 (A-L)

Feb. 20(IV1-Z)
Martes

Miercoles
3:30-6:45 Biblioteca de ERHS

Arellanes Jr. High Feb. 21 Jueves 3:30-6:45 Biblioteca de ERHS

Blockman Feb. 21 Jueves 3:30-6:45 Biblioteca de ERHS

Fesler Jr. High Feb. 21 Jueves 3:30-6:45 Biblioteca de ERHS

Olga Reed Feb. 21 Jueves 3:30-6:45 Biblioteca de ERHS

Orcutt Jr. High
Feb. 26 (A-L)
Feb. 27 (M-Z)

Martes

Miercoles
3:30-6:45 Biblioteca de ERHS

Dia de recuperacion (todas las escuelas) Feb. 28 Jueves 3:30-6:45 Biblioteca de ERHS

Paquete de informacion pare el registro del primer ano entrante: Los paquetes son distribuidos a los estudiantes
durante una presentacion ofrecida en sus escuelas secundarias. Por favor de completar todas las formas y traer en el
dia de su registracion. Ademas informes sobre registracion / matriculacion esta disponible en la preparatoria Righetti o

en nuestro sitio web www.riRhctli.ui^

Proceso de registracion: Los requisites de inscripcion se detallan en la lista de verlficacion adjunta. Tenga en cuenta que

nuestro formulario de inscripcion esta en Ifnea y debe completarse e imprimirse en casa antes del registro. Si no tiene
acceso a una computadora / Impresora, habra uno disponible para usar durante el di'a de registro. Espere de 20 a 30
minutos para completar el formulario de Inscripcion en llnea y tenga a mano la informacion de contacto de emergencia
para completar el formulario en linea. Toda la documentaclon (certificado de nacimiento. facturas de servicios publicos v
reeistros de inmunizacion) se reauieren al momento de la Inscriocion. No se aceotaran paquetes incompletos.

Hoja de trabajo para la registracion del curso: Por favor revise las descripciones de cursos y complete la hoja de trabajo
para registracion de cursos antes del dIa de registracion. El estudiante se reunira con un (a) conseiera ese dia para

repasar las selecciones de sus cursos. Los cursos seleccionados seran ingresados en la computadora en ese momento.

Bienvenido Guerrero: Por favor planee asistir a Blenvenida Guerrero el 7 de febrero a las 5:30 pm. Bienvenido Guerrero,
es un evento desinado especifico para estudiantes y padres entrantes al primer ano. Los estudiantes / padres tendran la
oportunidad de hablar con maestros (a), consejeros, y entrenadores y obtener informacion sobre clases electivas y
academicas, atletismo, actividades y clubs. Esta sera una oportunidad para hacer preguntas v avudarle con la decision
de elecciones de cursos antes del dia de registracion. Una cena de BBQ por $10.00 sera ofrecida y vestuarlo de Esplrito
(Spirit) estara disponible para comprar.

Orientacion para el primer ano escolar: Guarde la fecha del dia 7 de agosto para la orientacion del primer ano escolar.
Losestudiantes aslstiran una reunion, recogeran sus horarios, tomaran fotografias, reclbiran su identificacion escolar,
tendran una excursion del plantel y aslstiran una sesion para preguntas y respuestas. Este es el momento para que los

estudiantes revlsen sus horarlos antes de comenzar la escuela.

Por favor visite nuestra pagina a www.righetti.us para informacion mas actual y informacion del dia.

<iPreguntas? Llame a Stacie Willson, Secretaria de consejen'a / asesoramiento, a •Avi!:'i>n;''̂ ^r:;7hetti.us o 805-937-2051 x2742.























Uniformes para PE de
Righetti

Ordene y pague a traves de
la Imea abajo:

www.agpestores.com/allamerican/groups.php

Pedidos deben ser HECHAS per AGOSTO 15
NO SE ACEPTARAN PEDIDOS TARDE

Pedidos se distribuiran en clase
No ocupara ser enviado o recogido.

$10 Playera: Gris claro con logo enfrente
$10 Pantalones corto: Negros con logo en

pierna
Las playeras son unisex y 100% algodon pre-encogido

Pantalones cortos son unisex y malla de nylon con cordon. Entrepierna es 7"

WARRIORS








