Septiembre 2020
Apreciados Padres/Guardianes,
De parte de la administración y el personal de Schaumburg High School, me gustaría darle una cálida
bienvenida a la Clase entrante de 2025.
Este paquete de bienvenida incluye información importante relacionada con la pre-inscripción y el
examen de colocación para la escuela secundaria de su hijo(a). El paquete incluye una lista de fechas
importantes y recordatorios para ayudar con la transición de su hijo(a) del 8º grado a la escuela
secundaria.
Para completar el proceso de pre-inscripción de su estudiante(s), por favor entregue los siguientes
documentos por correo electrónico a shsclassof2025@d211.org o en persona a Schaumburg High
School antes de las 3:00 p.m. el viernes 23 de octubre de 2020:
1. Formulario de Inscripción adjunto (firmado por uno de los padres o guardianes)
2. Certificado de nacimiento del estudiante original (será fotocopiado y devuelto al estudiante)
3. Un comprobante original de domicilio:
• Factura actual de ComEd
• Factura actual de Nicor
• Contrato de arrendamiento (con el nombre del padre en el contrato)
• Recibo de impuestos (con el nombre del padre en el recibo)
Si el padre/guardian no está incluido en la prueba de domicilio suministrada, una cita

de residencia es necesaria antes de que el estudiante pueda comenzar la escuela.
Por favor de llamar a Sra. Vanek al 847-755-4627 para hacer una cita.

Este año los estudiantes de 8º grado no tomarán el examen PSAT 8/9. Los estudiantes
serán matriculados en sus clases por medio de los niveles en la escuela junior high, recomendaciones
de los profesores de la escuela junior high, y exámenes académicos (si son necesarios). Participación
en la academia de matemáticas y lectura de verano también será por los mismos criterios.
Schaumburg High School espera ansiosamente que usted se una a la familia Saxon! Si surgen
preguntas, por favor póngase en contacto con el Departamento de Servicios Estudiantiles al
847-755-4630.
Atentamente,

Yassila D. Delgado
Directora de Servicios Estudiantiles

