
Matriculación de escuela secundaria 101
Cronología de registración

17 de enero de 2022: Se empieza la solicitud en línea para la Academia de
Finanzas Comerciales, la Academia Médica, el programa NJROTC y las solicitudes de
transferencia dentro del distrito.

28 de enerdo de 2022: Se cierra la solicitud en línea para la Academia de Finanzas
Comerciales, Academia Médica, programa NJROTC y solicitudes de transferencia
dentro del distrito.

4 de febrero de 2022: recibirá una notificación de aprobación / denegación de la
solicitud.

7 de febrero de 2022: Se abre el período de inscripción en línea, se invitará a los
padres / estudiantes a unirse a ParentSquare para completar formularios y solicitudes
de cursos.

18 de febrero de 2022: Se cierra la solicitud de matriculación en línea.



Academias
Academia de Finanzas Comerciales - esta academia proporcionará a los estudiantes una
secuencia de cursos de negocios que preparará a los estudiantes para la educación postsecundaria
y les proporcionarán las habilidades y la experiencia necesarias para alcanzar trabajos de nivel de
entrada. Los estudiantes realizarán pasantías en empresas locales y competirán en varias
competencias comerciales en todo el estado. La Academia de Finanzas Comerciales solo se ofrece
en Sierra Pacific, por lo que los estudiantes que se encuentren fuera del límite de asistencia deberán
presentar una solicitud de transferencia. Para obtener más información sobre la academia de
finanzas empresariales o para encontrar la aplicación, visite: http://bit.ly/bfawebpage.

Academia médica: esta academia expondrá a los estudiantes a los estándares que se aplican a
las ocupaciones o funciones involucradas en la preservación del bienestar mental y físico a través de
los servicios ofrecidos por las profesiones médicas y aliadas de la salud. La Academia de Medicina
solo se ofrece en Hanford West, por lo que los estudiantes que se encuentren fuera del límite de
asistencia deberán presentar una solicitud de transferencia. Para obtener más información sobre la
academia médica o para encontrar la solicitud, visite: http://bit.ly/mawebpage.

Traslados
Transferencias dentro del distrito Si los estudiantes desean asistir a una escuela en HJUHSD fuera de su
escuela de residencia, los estudiantes pueden completar el formulario de transferencia en línea dentro del
distrito. La solicitud debe ser aprobada por el director de la escuela de residencia y el director de la escuela
solicitada. Para obtener más información sobre las transferencias dentro del distrito o para encontrar la
solicitud, visite: http://bit.ly/intratransfers

Transferencias entre distritos Si los estudiantes desean asistir a una escuela fuera de HJUHSD, los
estudiantes pueden completar el formulario de transferencia entre distritos. Para obtener más información
sobre las transferencias entre distritos, visite: http://bit.ly/intertransfer o comuníquese con Donna Stout a
dstout@hjuhsd.org

NJROTC
El programa NJROTC se enfatiza en el desarrollo de la ciudadanía y liderazgo, así como nuestro patrimonio
marítimo, la importancia del poder marítimo y los temas navales, como los fundamentos de las operaciones
navales, la navegación, la meteorología y la navegación. El programa NJROTC solo se ofrece en Hanford
West, por lo que los estudiantes que se encuentren fuera del límite de asistencia deberán presentar una
solicitud de transferencia. Para obtener más información sobre el programa NJROTC o para encontrar la
aplicación, visite: http://bit.ly/hwnjrotc.

Para más matriculación visita de recursos http://bit.ly/regresources
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