
2 de Julio de 2019 
 
Estimados padres y estudiantes: 
  
PANTHER PREP conocida como Inscripción para el año escolar 2019-2020 tendrá lugar el miércoles, 24 de Julio desde el medio 
día – 7:00 PM. 
 

 Todos los estudiantes deben asistir a PANTHER PREP. PANTHER PREP incluye horario de clases, fotos de Anuario 
(yearbook), foto de identificación de estudiante y pago por artículos específicos (véase abajo).  

 Adjunto hay información sobre su hijo y formularios de PTO.  Formularios completes para PTO pueden ser dejados durante las 
inscripciones o en et atrio (puerta 1) previo a su inscripción.  Actualización de información de PANTHER PREP debe completarse 
en línea en at www.nchs.cc bajo “PANTHER PREP 2019-2020”. 

 
A PARTIR DE 2 DE JULIO – USTED PUEDE COMENZAR EL PROCESO DE INSCRIPCION EN LINEA 
 
Para facilitar el proceso de PANTHER PREP, le animamos a hacer las compras en línea, utilizando su acceso Skyward de la familia. 
Usted debe haber recibido por separado en el correo una carta que incluyo su acceso de Skyward de familia.  Instrucciones 
específicas están en el reverso de esa carta. Cualquier cosa a excepción del Anuario comprados en línea, necesita una 
confirmación impresa de pago y llevar con ustedes en el día de PANTHER PREP. Si no tiene acceso a una computadora, 
computadoras estarán disponibles en el día de PAW PRINT, por favor entrar por la puerta 31 solamente si necesita acceso a Skyward, 
una computadora o necesita un intérprete. 
 
DIA DE PANTHER PREP: EL MIERCOLES, 24 DE JULIO 
 
Familias que se pre-inscribieron en línea deben ingresar a través de la Puerta 30 (lado oeste del edificio) 
 
Familias que necesitan inscribirse, deben ingresar por la Puerta 31 (lado oeste del edificio) donde un salón de computadoras sestara 
disponible para inscripciones en línea.  Por favor imprima la confirmación de pago para los artículos comprados en línea. 
   
TODOS los estudiantes deben estar preparados para tomarse la foto de identificación y la foto para el Anuario. (Por favor 
vístase de forma apropiada para asistir a la escuela- no camisetas y blusas de tirantes). Si desea comprar un paquete de fotos, 
complete el formulario de pedido adjunto de Lifetouch.  Es necesario un formulario por separado para cada estudiante.  Haga los 
cheques de pago a Lifetouch o pagar en línea vía mylifetouch.com  usando el código Picture Day ID #EVTG3DFQR. 
 Si desea ordenar fotos traiga el formulario y pago con usted a PANTHER PREP.  Por favor no los envié por correo o dejar el 

formulario en la escuela.  Dias adicionales de fotos serán agosto 1 y 2. 

 Los pagos no realizados en línea se pueden hacer en forma de dinero en efectivo, cheque o giro postal.  Por favor planee 
hacer pagos separados para los artículos tales como pases de deportes atléticos, permiso de estacionamiento, uniformes de 
deportes, etc. Habrá un número limitado de Permisos de Estacionamiento para el año escolar 2019-2020 y estará 
disponible solo para estudiantes en grados 11 y 12.  

  Representantes estarán disponibles para contestar pregustas sobre el centro de salud, transporte en autobús asistencia de 
comida y libros.  El administrador de libros estará disponible para recibir cualquier libro que no haya sido entregado. Cuotas de 
alquiler de libros serán enviadas a casa después de que comience la escuela. Después de PANTHER PREP el 
administrador de libros solamente estar disponible por teléfono para discutir arreglos de pago por favor llame a 317-259-5301, 
x45306. 

 Si su estudiante no necesita servicio de autobuses, por favor complete el formulario “no necesito servicio de autobús” y deje en 
la mesa de trasporte.   

 La Oficina de Orientación estará abierta solo para aquellos estudiantes que tienen “CONFLICT” escrito en su horario de clases, 
tales como francés en lugar de español. Todas las demás preguntas serán resueltas después del comienzo de escuela el 
miércoles 1 de agosto. 

 Para poder hacer un cambio de dirección, debes entregar una copia de la factura del contrato de arrendamiento/hipoteca y 
servicios públicos a la Oficina de Consejería. 

 
Una vez más, animamos a registrarse en línea y hacer pagos/compras antes del 24 de Julio.  ¡Disfruta tu verano! 
 
Respetuosamente, 
 
Evans Branigan III 
Director 

http://www.nchs.cc/

