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ESCUELA PREPARATORIA COLTON 
777 W. Valley Blvd.       Colton, CA 92324-2285        (909) 580-5005  

 
REGISTRACIÓN 2018-2019 

Lugar: Auditorio Whitmer 

Lo que debe traer:  
 La tarjeta de emergencia ACTUALIZADA y firmada y solicitudes sobre el 

 nivel académico de padres. 
 Deben recoger su tarjeta de emergencia pre-impresa en la sub dirección o en la 

oficina de orientación académica del 20 de junio – 6 de julio (cerrado el 4 de julio) 
y 16 – 20 de julio de 8 - 2. Debido a los datos confidenciales en las tarjetas de 
emergencia pre-imprentas, solo se permite al alumno o padre/tutor obtener 
las tarjetas de emergencia con su tarjeta de identificación. Podrá encontrar 
tarjetas de emergencia en blanco y solicitudes sobre el nivel académico de 
padres en nuestro sitio de red escolar. 

 Cualquier libro de años anteriores que no hayas entregado  
 Se aceptarán tarjetas de crédito. Dicha tarjeta debe estar a nombre de la 

persona que paga, o de lo contrario deben pagar con dinero en EFECTIVO en 
las estaciones (favor de ver los precios a continuación). 
________________________________________________________________________________________ 

Estación 1; entregar: la Tarjeta de emergencia, Solicitudes sobre el nivel académico de padres. 
 

Estación 2; deudas: comprobar que no se tienen deudas pendientes. 
 Si no tiene deudas pendientes, pueden pasar a la 3ª Sección que es 

opcional. 
 Si tienen deudas pendientes, debe presentarse a la 3ª Sección.  

 

Estación 3; oficina transacciones: saldar toda deuda (si las hay)/compras opcionales:  
 Uniforme de educación física –PE $22 ($13 shorts; $9 camiseta) 
 Tarjeta de descuentos (anteriormente llamada Tarjeta ASB) -$30   
 Paquete de anuario y tarjeta de descuento juntos -$100  
 Anuario solo, sin tarjeta ASB -$90 
 Candados ($7) 

 

Estación 4; LifeTouch: recoge y/o toma tu foto para tu tarjeta de identificación (se imprime allí mismo). Se 
requiere que todo alumno tenga su identificación mientras estén en el plantel. 
 

Estación 5; Orientación académica o counseling: pasen a recoger tu horario de clases: 
 NO habrá cambios al horario de clases por las siguientes razones:   

o cambio de maestro 
o cambio de turno para el almuerzo 
o cambio de clases a otro período  

 Los orientadores académicos solo revisarán aquellos horarios de clases que les falte alguna clase.  
 

Estación 6; Biblioteca: El alumno puede pasar a la biblioteca a recoger sus libros de textos 
después de haber recogido su horario de clases. 
***Los estudiantes de 9º grado tendrán su comida a la parrilla el jueves, 10 de agosto de las 6-8 

pm en el gimnasio Mac *** 

La Parrillada para Freshmen será el Jueves, 16 de Agosto de 6 – 8 pm en el 
gimnasio McIntosh.  Adicionalmente, comenzara un taller para padres y 

una parrillada para los padres de alumnos de todos los grados a las 6 pm el 
jueves, 16 de agosto en el auditorio para demostrar a los padres sobre las 

tantas oportunidades  que tienen los alumnos en CHS.  Padres/tutores 
elegirán de varios talleres sobre la paternidad, éxito en algebra, los 

requisitos A – G.  Por favor repase las diferentes sesiones del enlace en 
nuestro sitio en red escolar. 

Martes, 24 de Julio 
Juniors & Seniors 

8 – 11 
12:30 - 3 

Viernes, 27 de Julio  
Sophomores 

8 – 11 

Lunes, 30 de Julio 
Freshmen 

8 – 11 
12:30 - 3 

Miércoles, 1º de 
Agosto 

todos los grados 
8 – 11 

12:30 - 3 




