Información de registración 2018-2019
¡Bienvenidos al año escolar 2018-2019! Dentro de la registración en línea encontrará mucha información y
documentos importantes. Asegúrese de leer todos los materiales y hablar de ellos con su hijo.
Empezará el proceso de registración en línea:
Repase información importante, complete formularios de registración, haga compras y donaciones a partir del
lunes, 9 de julio. Visite el Portal para Padres de Illuminate a través de nuestra página web para empezar. Si aún
no ha activado el portal, vea las instrucciones a continuación. Incluso, si usted no tiene acceso al internet, o si
desea ayuda con el proceso de registración en línea, asista a uno de nuestros talleres.
Taller #1
Sala de computación Innovation-101

jueves, 12 de julio
5:00pm—8:00pm

Taller #2
Sala de computación Innovation-101

lunes, 23 de julio
5:00pm—8:00pm

Taller #3
Sala de computación Innovation-101

sábado, 28 de julio
9:00am—1:00pm

Debe completar la registración en línea antes del lunes, 30 de julio para asegurarse que el pase de almuerzo y
de ASB sean incluidos en el ID se su estudiante, si así lo autorizó. Si no completa su información en línea antes
de venir a su cita de registración, deberá empezar en la sala de computación—esto alargara su cita en Samohi.
Configuración del Portal para Padres a través de Illuminate:
Desde la página web de Samohi, seleccione Parents, en la parte superior de la pantalla y escoja Illuminate
Portal. Si actualmente tiene acceso al portal, no es necesario crear nueva cuenta y puede iniciar sesión como de
costumbre. Si nunca lo ha utilizado, necesitará un CÓDIGO DE ACCESO para crear su cuenta. Llame a la
oficina de casa de su hijo para obtener su código. A partir de entonces, solo necesitará su dirección de correo
electrónico y contraseña para iniciar la sesión. Cuando su cuenta esté configurada y haya entrado al portal,
encontrará el enlace Forms al lado izquierdo del menú. Seleccione el botón Fill It Out y comience a introducir
la información necesaria en cada página hasta llegar a la última, donde hará clic en Save and Submit. Cuando
haya terminado de completar los formularios, el botón de Fill It Out cambiará a Ready For Review.
Completará el proceso de registración en Samohi:
Cuando los estudiantes se presenten para su cita en Samohi, se les tomará una foto y se les entregará su tarjeta
de identificación al igual que su Binder Reminder, horario de clases, libros de matemáticas y ciencias.
Grado 12, Clase del 2019

jueves, 9 de agosto

Grado 11, Clase del 2020

viernes, 10 de agosto

Grado 10, Clase del 2021

lunes, 13 de agosto

Grado 9, Clase del 2022

martes, 14 de agosto

Evite las filas largas y complete las formas en línea antes
del 30 de julio. Traiga su email de confirmación el día de
su cita en Samohi. Los emails de confirmación serán
enviados durante la segunda semana de agosto.

Orientación para estudiantes nuevos:
Les ofrecemos una cálida bienvenida a los estudiantes nuevos a través de nuestro programa de orientación. El
viernes, 17 de agosto a partir de las nueve de la mañana, los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer al
liderazgo de su casa, recorrer el plantel, y hacer nuevos amigos durante su participación en actividades divertidas
para aprender más acerca de Samohi.

