
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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Preparatoria Colton  
777 W. Valley Blvd., Colton, CA 92324 Teléfono: (909) 580-5005  Fax: (909) 876-4093 

 

Bienvenidos al ciclo escolar 2018-2019 en la preparatoria Colton.  Nuestra meta es proporcionar a su hijo/a una 

experiencia feliz y atractiva mientras se preparan para la universidad y fuerza laboral.  ¡Esperamos con 

anticipación el primer día de clases el miércoles, 8 de agosto! 

 

Para su conveniencia, los alumnos deben entregar su tarjeta de emergencia ya completada y el formulario 

de nivel de educación de los padres el día de inscripción para que reciban su programa de clases provisional.   

 

Aunque estos formularios estarán disponibles en blanco para que los padres o tutor los llenen el día de 

inscripción, traerlos ya listos apresurará el proceso.  Para su conveniencia las tarjetas pre-impresas estarán 

disponibles en la oficina principal para los alumnos, padres o tutores a partir del 20 de junio al 6 de julio 

(cerrado el 4 de julio) y del 16 al 20 de julio de las 8 - 2.  Los alumnos deben venir preparados con su 

identificación escolar o los tutores con su identificación con foto ya que las tarjetas pre-impresas contienen 

información personal.  Por razones de seguridad, las tarjetas de emergencia solo se les darán a los alumnos, 

padres o tutores.  

 

Los alumnos que no se inscriban antes del inicio de clases deben traer su tarjeta de emergencia completada y el 

formulario de nivel de educación de los padres el primer día de clases.  Los alumnos recogerán su programa de 

clases de las mesas instaladas enfrente de la biblioteca.   

 

Hemos programado el día de inscripción antes del inicio de clases para que los alumnos pueden recoger sus 

libros de texto y programa de clases, compren su ropa para E.F. y recorran el plantel.  La ropa de E.F. cuesta 

$22 ($13 para los shorts y $9 para la camisa).  Los candados para E.F. se pueden comprar por $7.  Los alumnos 

que no deseen comprar su ropa para E.F. en su lugar pueden usar shorts deportivos negros y una camisa blanca 

o gris durante la clase de E.F.  Los alumnos pueden comprar una tarjeta de descuento (anteriormente conocida 

como ASB) por $30.  Esta tarjeta de descuenta recudirá el costo a los precios de admisión para eventos a lo 

largo del ciclo escolar.  Estamos ofreciendo una venta por un corto tiempo al inicio del ciclo escolar; los alumnos 

pueden comprar el anuario y tarjeta de descuenta por el bajo costo de $100.  Este es un ahorro ya que solo el 

anuario costará $90. 

 

Los archivos e información para los nuevos integrantes de noveno grado han sido enviados de la secundaria 

Colton.  Sin embargo, los alumnos con transferencias entre distritos, de sobrecupo o dentro del distrito deben 

haber llenado los formularios adecuados de transferencia en marzo y abril por medio de la división de servicios 

estudiantiles.  Favor de comunicarse a su oficina al (909) 580-6558 para verificar la aprobación si ya 

presentaron la documentación. 

 

Los invitamos a nuestra noche de regreso a clases el jueves, 30 de agosto de las 5:30 – 8:00 p.m.  Además, 

llevaremos a cabo una noche de información para los padres el jueves, 16 de agosto de las 6 – 8 p.m. para 

ayudar a preparar a las familias para el próximo ciclo escolar.  Los padres se reunirán a las 6 p.m. en el 

auditorio Whitmer.  Llevaremos a cabo varios talleres ya sea en inglés o español para ayudar a las familias a 

entender lo principal para el éxito en la preparatoria, ayuda para algebra, ayuda para educación especial, 

requisitos A – G, ayuda para admisión universitaria y preparación para la universidad y la fuerza laboral.  Este 

es un excelente formato para que los padres puedan entender todo lo que la preparatoria Colton puede hacer 

para ayudarles en la preparatoria y prepararse para la vida y más allá.  Todos los padres tienen la oportunidad 

de asistir, particularmente los padres de freshmen.  Nuestra BBQ para freshmen también se llevará a 

cabo el jueves, 16 de agosto y solos los freshmen se deben reportar al gimnasio Mac a las 6:00 p.m.  

 

Los alumnos deben llegar para las 7:15 a.m.  La salida para los alumnos será a las 2:25.  Los días de inicio tarde 

de clases continuará los jueves de las 9:30 – 2:25.  Por razones de seguridad todos los alumnos deben traer su 

identificación actual de la CHS cuando estén dentro del plantel.  No se permite la entrega de comida cuando los 

alumnos estén en el plantel.  Esto incluye comida que entreguen vendedores externos o que los padres traigan.  

Los alumnos deben obtener comida de la cafetería o traer su comida consigo cuando lleguen al plantel a tiempo.   

 

Por favor recuerden que muchos de nuestros alumnos empiezan a trabajar a los 16 años.  Con el fin de 

prepararlos para un lugar de trabajo profesional, esperamos que nuestros alumnos sigan el código de vestir.  

Favor de asegurarse que los alumnos se vistan adecuadamente para un ambiente de aprendizaje leyendo el 

código de vestir cuidadosamente antes de salir de compras para regreso a clases. 

 

Por favor continúen entrando a verificar información y fechas importantes en nuestra página web escolar a 

colton.k12.ca.us/chs.   




