
Piensa: excelencia, Respeta y acepta diversidad, Inspira espíritu escolar, Desarrolla entusiasmo por aprender, Establece tu fuerza y compártela con los demás.  
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Escuela preparatoria Colton              
777 W. Valley Blvd., Colton, CA 92324   Tel.:  (909) 580-5005  Fax:  (909) 876-4093 

 

Bienvenidos al ciclo escolar 2017-2018 en Colton High School. Nuestro objetivo: ofrecer al alumno una 

experiencia agradable e interesante en CHS al estar preparándose para sus estudios superiores o para 

unirse a la fuerza laboral. Esperamos con mucho gusto verlos el primer día de clases, lunes, 7 de agosto. 
 

Para más facilidad, los estudiantes deben llenar y traer su tarjeta de emergencia el día de registración y 

poder recibir su horario de clases provisional:   
 

A pesar de que tendremos estos formularios disponibles para padres/tutores el día de registración, traer 

los formularios ya llenos facilitará el proceso ese día. Para su conveniencia, tendremos las tarjetas de 

emergencia pre impresas que los estudiantes, o sus padres/tutor legal, podrán pasar a recoger a la oficina 

principal a partir del 28 al 30 de junio y del 17-21 de julio de las 8-2p.m. Los estudiantes deben presentar su 

identificación de la escuela y los padres/tutor legal presentar su identificación con foto puesto que las 

tarjetas de emergencia pre impresas contienen información personal. Tengan en cuenta que dicha tarjeta se 

le entregará únicamente al estudiante o su padre/tutor legal.  
 

El alumno que no venga por sus materiales el día de registración antes del comienzo de clases, tendrá que  

traer su tarjeta de emergencia el primer día de clases. Los alumnos en ese caso recogerán su horario en las 

mesas que tendremos al frente de la biblioteca escolar.  
 

Un motivo por el que hacemos el día de inscripciones antes de iniciar el año es para que el alumno recoja sus 

libros de texto, su horario, compre su uniforme de Ed. física o PE, y recorra el plantel. El uniforme costará 

$27.00; $15.00 los shorts y $12.00 la camiseta. Los candados para el locker de educación física estarán a la 

venta por $7. El alumno que prefiera no comprar el uniforme puede vestir shorts deportivos negros y una 

camiseta blanca o gris cuando entre a clase de PE. El alumno puede comprar tarjeta de Descuento, 

anteriormente conocida como Tarjeta del Consejo estudiantil o ASB a $30.00. La tarjeta le da descuento a 

eventos escolares durante el año. Por motivo de inicio de año tenemos la oferta especial a las familias que 

desean ahorrar: pueden comprar el anuario y la tarjeta ASB por $100.00. El costo regular del anuario 

solamente es de $90.00.  
 

Los datos de nuestros nuevos alumnos de 9º grado han sido transferidos de CMS a nosotros. Sin embargo, 

los alumnos con permiso de traslado dentro o fuera del distrito, debieron haber llenado los formularios 

pertinentes en marzo y abril por medio de las oficinas de Servicios al alumnado. Llamen por favor al (909) 

580-6558 para verificar su aprobación si llenaron el papeleo.  
 

Pedimos anoten en su agenda la Noche de regreso a clases para el jueves 24 de Agosto, 2017; están todos 

invitados a este importante evento de 5:00 – 8:00 pm. Así mismo, les comunicamos que tendremos juntas 

informativas para padres el jueves, 10 de agosto de las 6-8pm con el fin de ayudar a preparar a las familias 

para el próximo ciclo escolar. Los padres deben llegar a las 6:00pm en el auditorio Whitmer Habrá talleres 

que se llevarán a cabo tanto en inglés como en español para ayudar a las familias a entender las claves del 

éxito de la preparatoria, ayuda en álgebra, ayuda de educación especial, cómo adquirir los requisitos 

universitarios de la A – G, requisitos de admisión a la universidad y preparación universitaria y fuerza 

laboral.  Este es una manera excelente para que los padres puedan entender todo lo que hacer la 

Preparatoria Colton para apoyar a los estudiantes a prepararse para la preparatoria y la vida en general.  

Todos los padres tienen la oportunidad de asistir, especialmente los padres de estudiantes del 9º grado. La 

comida a la parrilla de los estudiantes de 9º grado se llevara a cabo el jueves, 10 de agosto y se deben 

presentar al auditorio Mac a las 6:00pm. 
 

Todo alumno debe estar en su aula a más tardar a las 7:15 a.m. La hora de salida será a las 2:25 p.m.  

Continuaremos teniendo día de entrada tarde y ahora será los jueves; en esos días, los alumnos vendrán a 

clases de 9:30 a.m. – 2:25 p.m. Pedimos revisen nuestra página web, www.cjusd.net para enterarse de datos y 

fechas importantes sobre nuestro plantel. Así mismo les comunicamos que dado a que tenemos a tanta gente 

pasando a la oficina principal, ya no podremos aceptar que pasen dejando el almuerzo o refrigerio de su 

hijo/a.  

 

http://www.cjusd.net/

