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A todas las personas mayores y los padres de la tercera edad: 

  
Por favor únase a nosotros en miércoles, 11 de septiembre de 2019 a 6:00 pm en el Auditorio para 

nuestra noche de planificación Colegio aplicación. Discutiremos las formas necesarias y revisar la 

información necesaria sobre los procedimientos de presentación de aplicaciones internas. Estos 

procedimientos son vitales para asegurar que todos los necesarios materiales de los huéspedes son enviados 

por fecha límite de su colegio relacionado con la escuela. Nosotros recomendamos que todas las personas 

mayores y sus padres asisten a.  

  
Por favor revisar su transcripción que puede encontrarse en el PORTAL de padres del INFINITE 

CAMPUS. Para acceder a su transcripción no oficial, inicie sesión en el Portal de padres (no el Portal del 

estudiante) y seleccione el alumno de la pestaña desplegable en la parte superior de la pantalla. A 

continuación, haga clic en el enlace "Campus mochila" azul en la parte inferior izquierda de la pantalla. Si le 

preocupa que su transcripción es inexacta por cualquier razón, póngase en contacto con su asesor 

inmediato.  

  

Todas las revisiones de la transcripción deben ser completadas no más tarde de viernes, 

13 de septiembre de 2019. 
  

* RECORDATORIO: Todas las personas mayores están obligadas a utilizar su dirección de correo 

electrónico del gran capítulo de cuello o una constante personal profesional por correo electrónico al 

crear su cuenta de uso común. 

 

Han disfrutado de ver a muchos de ustedes las últimas dos semanas y realmente esperamos revisar estos 

procedimientos de aplicación de Universidad crítica con usted en miércoles, 11 de septiembre
TH

 a las 6:00 

pm en el Auditorio de.   

 

Atentamente,  

  

         Gran cuello South High School 

Departamento de orientación 

 
         

 

 

 

 

 

 
College Planning Night Sept 2019 Spanish  

A translator will be available this evening. 
Habra un traductor/a esta noche.  

필요하시면 한인 통역사를 이용하실 수 있습니다.  

今天晚上會有翻譯在場.   


