
BIENVENIDOS A SCHAUMBURG HIGH SCHOOL! 
INFORMACION DE REGISTRO ESCOLAR 2022-2023 

Antes de Registrarse
• Todos los estudiantes deben estar inscritos ANTES de realizar la inscripción 

escolar.
• LA INSCRIPCIÓN ESCOLAR es un proceso de una sola vez y se completa el 

primer año que el estudiante asiste a Schaumburg High School. Todos los 
estudiantes que van a ingresar al primer año de secundaria FRESHMAN y 
TRANSFERIDOS deben proporcionar los siguientes documentos para completar 
la inscripción:

• SENIORS: Todos los estudiantes que ingresan al 12º grado deben tener una
prueba de vacunación meningocócica actualizada en el archivo para poder asistir al
primer día de clases.

Cómo Registrarse

A partir de Julio 1ro, inicie sesión en Infinite Campus con su cuenta de padre, 
seleccione Más en el menú a la izquierda y luego haga clic en Inscripción 2022-2023.

• acta de nacimiento original
• coprobante de domicilio actual

• formulario de examen físico actual
• registro de vacunas actualizadas

(EN PERSONA)

Los miembros del personal escolar estarán disponibles en Schaumburg High School 
para ayudar a los padres durante la registración en persona en los siguientes días: 

Lunes, Julio18 ............................................................... 7:30 a.m. - 3:00 p.m.

Martes, Julio 19 ............................................................. 7:30 a.m. - 3:00 p.m.

Miércoles, Julio 20 ........................................................ 7:30 a.m. - 3:00 p.m.

Jueves, Julio 21 ............................................................ 7:30 a.m. - 3:00 p.m.

4:00 p.m. - 6:00 p.m.

Viernes, Julio 22.............................................................7:30 a.m. - 12:00 p.m.

Debe utilizar el registro en persona si aplica uno de las siguientes condiciones:
• No tiene acceso a Internet.
• Tiene un nuevo domicilio.
• Necesita actualizar los records de vacunas de su hijo.

Inicie sesión en Infinite Campus con 
su cuenta de padre para completar el 
proceso en línea.

(EN LÍNEA)

Comuníquese con el Departamento de Servicios Estudiantiles al 
847-755-4633 si necesita ayuda con su cuenta de Infinite Campus.

Información de Comidas
Gratuitas o Precio Reducido 

Ahorre tiempo y evite un viaje a la 
escuela llenando la solicitud en línea. 
Visite el sitio web del Distrito 211 
https://adc.d211.org/page/6669 para 
obtener más detalles. El estatus

aprobado le daria a 
su hijo la oportunidad 
que algunas cuotas 
escolares opcionales 
sean gratuitos o

reducidos
Póngase en contacto con el 
Departamento de Servicios de 
Alimentación y Nutrición del Distrito 
211 llamando al 847-755-6681 para 
pedir una solicitud en papel.
¿Preguntas sobre la inscripción? 

Póngase en contacto con el 
Departamento de Servicios 

Estudiantiles al 847-755-4633

Registro escolar empieza

Jueves, Agosto 11, 2022

Para que su hijo asista a clase

• Completar la inscripción
escolar anual

• Domicilio actual en el archivo

• Vacunas al día en el registro

El primer día de clase es

POR FAVOR TENGA EN CUENTA

JULIO
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