PAQUETES DE REGRESO A CLASES
2019-2020
Bienvenidos a la información en línea por medio del Internet del Paquete de Información
de Regreso a Clases. La mayoría de la información que anteriormente enviamos a casa
la primera semana de clases en los Paquetes de Regreso a Clases, la cual ahora está
disponible por medio del Internet solamente. Usted puede tener acceso a toda la
información y formularios en este enlace: www.eusd.net Parents/Paquetes de Regreso
de Clases. Si Usted no cuenta con internet, otras opciones están disponibles, puede usar
una computadora en la escuela o en la biblioteca pública. Si necesita apoyo por favor
contacte al personal de la escuela.
A continuación encontrará una lista de documentos disponibles en línea:
Documentos necesarios para la Hoja de Firmas Obligatorias: (fueron enviados a
casa con cada estudiante)
Imprimir firmar y regresar una copia por estudiante, después cuidadosamente
lea los documentos a continuación, los cuales están disponibles en el Internet:
•
•
•
•
•

Carta de Seguridad en la Escuela
Programa de Seguro de Accidente y Salud para Estudiantes
Notificación Anual de Derechos de Padres de Familia y Estudiantes
Notificación Anual de Procedimientos Uniformes de Quejas
Publicación de Información del Directorio y Publicación y Autorización del uso
de Imagen del Estudiante
• Acuerdo de Participación en el Programa de Aprendizaje Digital Uno a Uno
• Notificación de Pesticidas

Solicitudes de Alimentos de Precio Reducido o Gratis Para las Familias que
Califican- Imprimir, Firmar y Regresar una Copia de cada formulario por familia
si desea que se le considere para calificar.
Información referente a School Café, almuerzos para estudiantes
Información referente a All In- Opciones de Cobertura de Cuidado de Salud
para Familias que Califiquen.
Verificación de Domicilio –
Imprimir, Firmar y Regresar, si cambió de domicilio. Por favor recuerde que debe
de llenar un formulario especial si comparte su residencia con otras personas.

