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Registración 101 

Escuela Preparatoria  Eisenhower 
1321 N. Li lac Ave.  Rialto,  CA 92376 

PRIMER DÍA 

DE ESCUELA: 

LUNES,  

9 DE AGOSTO 

DE 2021 

Fechas de  

Registración: 
 

9° Grado:  

28 de julio de 2021 

(miércoles) 7:30am—

10:30am 

Horario de registración por 

apellido: 

 A-G: 7:30am-8:30am 

 H-P: 8:30am-9:30am 

 Q-Z 9:30am-10:30am 

 

10° Grado: 

29 de julio de 2021 

(jueves) 

7:30am—10:30am 

Horario de registración por 

apellido: 

 A-G: 7:30am-8:30am 

 H-P: 8:30am-9:30am 

 Q-Z 9:30am-10:30am 

 
*Se tomarán foto-
grafías para ID durante 
la registración 

11° Grado: 

29 de julio (jueves) 

12:30pm—3:30pm 

Horario de registración por 

apellido: 

 A-G: 12:30pm-1:30pm 

 H-P: 1:30pm-2:30pm 

 Q-Z: 2:30pm-3:30pm- 

 

12° Grado: 

28 de julio (miércoles) 

12:30pm—3:30pm 

 A-G: 12:30pm-1:30pm 

 H-P: 1:30pm-2:30pm 

 Q-Z 2:30pm-3:30pm 

 

Día de recuperación 

(todos los grados): 
30 de julio de 2021 (viernes) 

Horario de registración por 

apellido: 

 A-G: 7:30am-8:30am 

 H-M: 8:30am-9:30am 

 N-R: 9:30am-10:30am 

 S-Z: 10:30am-11:30am 

CAMBIO DE  

COMPUTADORA 

PORTÁTIL: 
 

Todos los  

estudiantes 

deben traer las  

computadoras 

portátiles y  

cargadores  

proporcionados 

por la escuela a 

la registración 

para ser 

reemplazados. 

¡Bienvenidos de regreso Eagles! 

Julio 2021 

Orientación para estudiantes del noveno grado  

LA ORIENTACIÓN PARA NOVE-

NO GRADO ES OBLIGATORIA 

PARA TODOS LOS ESTU-

DIANTES ENTRANTES AL 9º 

GRADO. 

ESCANEA EL CÓDIGO QR EN EL 

DÍA INDICADO PARA UNIRTE A 

GOOGLE MEET. 

 

28 DE JULIO DE 2021  

@ 1:00PM  

ALFA: A—L 

 

 

 

29 DE JULIO DE 2021 

@ 1:00PM 

ALFA: M—Z 

 

 @_ikeathletics 

 @_ikeinfo 

Mande el @ del grado al 
81010: 

 Grado 9: @ike2025 

 Grado 10: @ike2024 

 Grado 11: @ike2023 

 Grado 12: @eagle22ike 



 

Registración (continuación)... 

 
El proceso de registración asegurará a los 
estudiantes que su horario de clases esté 

completo y que los estudiantes estén listos 
para asistir a clases el primer día de 
clases: lunes, 9 de agosto de 2021. 

 
Por favor, lea cuidadosamente todos los 
materiales de su paquete, ya que con-

tienen información importante a la que se 
referirá durante todo el año escolar. 
 

Queremos que su estudiante tenga un 
exitoso año escolar 2021/2022 en la 
Escuela Preparatoria Eisenhower. 

 
Es importante que el horario de clases de 
cada estudiante cumpla con sus requisitos 

de graduación e ingreso a la universidad. 
Los cambios de clases solo se realizarán 
cuando sea necesario. Se ha realizado un 

gran esfuerzo para colocar a cada estu-
diante en su elección de clases. 
 
El horario de clases tentativas se propor-

cionará si la registración en línea está 
completa. Si necesita ayuda para com-
pletar la registración en línea, co-

muníquese con la escuela al (909) 820-
7777. 

 

 

 

 

 

Directrices del código de  

vestimenta: 

 
El código de vestimenta estará en efecto a 
partir del primer día de clases. Los estu-
diantes que no cumplan con las pautas 

del Código de vestimenta estarán sujetos 
a medidas disciplinarias. Las siguientes 
son directrices generales del código de 

vestimenta que se deben tener en cuenta 
al planificar qué ponerse para la escuela: 

 Se deben usar zapatos en todo mo-
mento. 

 La ropa, las joyas y los artículos per-

sonales deberán estar libres de escri-
tura, imágenes o cualquier otra insig-
nia que sea cruda, vulgar, profana, 

que represente violencia o que pueda 
crear una perturbación peligrosa en 
virtud de su contenido. 

 La vestimenta debe cubrir la ropa 
interior  y/o áreas privadas. 
 

 No se permite la ropa, el maquillaje, 
el peinado, el color del cabello o los 

accesorios para el cabello que at-
raigan atención indebida, distraigan 
del proceso educativo o impliquen 
afiliación a un grupo. 

 Los sombreros/gorras solo se pueden 
usar afuera y deben quitarse al en-

trar al edificio. 

 

Para conocer las directrices completas, 

consulte su Manual para Estudiantes/ 

Escuela Preparatoria Eisenhower 

(909) 820-7777 
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Equipo de Administración: 

Frank Camacho, Director 

Crystal Sanchez, Secretaria III (x 21702) 

Gilbert Pulido, Subdirector 

(Seniors—12° Grado) 

Adriana Avila, Secretaria II (x 21706) 

Jennifer Cuevas, Subdirectora 

(Juniors—11° Grado) 

Jessica Sanchez, Secretaria II (x 21704) 

John Richmond, Subdirector 

(Sophmores—10° Grado) 

Jessica Moreno, Secretaria II  (x 21708) 

Aldo Velasco, Subdirector 

(Freshman—9° Grado) 

TBD, Secretaria II (x 21748) 

Equipo de Consejería:  

Bridget Wood, Consejera Co-encargada 

Suzanne Kull, Consejera Co-encargada 

Kelly Edwards, Consejera 

Nidia Soto, Consejera 

Eric Jackson, Consejero 

Jeffrey Prentice, Consejero 

Robert Hampton, Consejero 

TBD, Oficinista II (x 21715) 

Otras Oficinas: 

Oficina de Asistencia (ext. 21737) 

Centro de Carreras (ext. 21731) 

Oficina de Presupuesto  (ext. 21717) 

Oficina de ASB (ext. 21750) 

Biblioteca (ext. 21720) 

Registros (ext. 21735)  

Oficina de Atletismo (ext. 21713) 

NOTA DE LA ENFERMERA.. .  

1. Todos los problemas de salud nuevos y 
anteriores deben analizarse con la 

enfermera la primera semana de clases. 

2. No se permiten medicamentos en las 

instalaciones de la escuela a menos que 
el estudiante tenga una orden médica 
por escrito en la oficina de la 

enfermera. 

3. Las órdenes de medicamento deben 

renovarse cada año. 

INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA 

Los libros de texto/de la bibliote-

ca NO se entregarán durante el 
proceso de registración. Todos 
los libros estarán disponibles en 

formato digital y las copias impresas 
estarán disponibles una vez que 
comience el año escolar a petición. 

Todos los libros proporcionados en 
años escolares anteriores deben de-
volverse para evitar cargos. Se 
pueden traer a la Oficina de Adminis-

tración o durante la registración. 


