
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 de julio de 2020 
 
Estimados padres/estudiantes: 
 
PANTHER PREP (Registro para el año escolar 2020-2021) tendrá lugar el MARTES, 21 DE JULIO Y MIÉRCOLES, 22 DE JULIO DE 
2020 DE LAS 12:00PM-7:00 PM. Las personas que asistirán a este evento deben usar cubrebocas y ser conscientes del distanciamiento 
social. El propósito principal de Panther Prep es que cada estudiante tome su foto de identificación de la escuela y recoja su computadora 
emitida por la escuela antes del inicio de la escuela.  Se recomienda a los estudiantes que asistan durante las siguientes horas: 

 
 Martes, julio 21 Miércoles, julio 22 

12:00pm-2:00pm Grado 9 Grado 10 

2:00pm-4:00pm Grado 12 Grado 11 

4:00pm-5:30pm Grado 9 Grado 10 

5:30pm-7:00pm Grado 12 Grado 11 

             Para las familias con varios estudiantes, le pedimos que asista durante el tiempo del estudiante de grado más alto. *** 
 
● Adjunta encontrara información apropiada para el grado de su estudiante y los formularios del PTO.  Los formularios de PTO 

completados se pueden dejar durante PANTHER PREP.  La actualización de la información de PANTHER PREP debe completarse 
en línea en  www.nchs.cc bajo "PANTHER PREP2020-2021". 

 
A PARTIR DEL 1 DE JULIO – PUEDE COMENZAR EL PROCESO DE PANTHER PREP EN LINEA. INFORMACION SE ENCOTRARA 
EN EL SITIO WEB DE NORTH CENTRAL. 
 
Para hacer el proceso más rápido de PANTHER PREP, se le pide que realice compras en línea.  Se adjuntan instrucciones específicas. 
Cualquier artículo, aparte del anuario comprado en línea, requiere una confirmación impresa de pago y debe ser traído con usted el día 
de PANTHER PREP.  Si no tiene acceso a una computadora, computadoras estarán disponibles el día de PANTHER PREP. Si necesita 
una contraseña para Skyward, el acceso a la computadora o un intérprete, asistencia estará disponibles. 
 
● TODOS los estudiantes deben estar preparados para tomar su foto de identificación de estudiante y la foto del anuario 

(por favor, vestir la ropa apropiada para la escuela – no blusas sin tirantes, o cubiertas de cabeza). También se les pedirá a los 
estudiantes que se quiten brevemente el cubrebocas para tomar la foto.  No se aceptarán pagos en este día.  Los padres recibirán 
un correo electrónico de Inter-State la primera semana de agosto con la foto del estudiante, se le dará la oportunidad de pedir 
paquetes de fotos en línea a través de Inter-State.  Los días adicionales para tomar fotos de identificación   serán el 30 de julio y el 
31 de julio en NCHS.  

● Información de Sports Pass: Descargue la aplicación GoFan en su dispositivo móvil para comprar su pase de deportes 2020-2021 
North Central All Sports Pass.  Por favor visite www. nchsathletics.com para más información. 

● En este momento, los uniformes de PE no se requerirán ni se venderán para el Año Escolar 2020-2021. 
● Los pases de estacionamiento se venderán solo a Juniors y Seniors. La aplicación está incluida en este correo. Los estudiantes 

deben presentar su licencia de conducir en el momento de comprar su permiso de estacionamiento.  
● Código de Honor Senior: El formulario está incluido para que los Seniors soliciten el Código de Honor Senior. El formulario puede 

ser devuelto en Panther Prep o la primera semana de escuela.  
● Representantes estarán disponibles para responder preguntas sobre el Centro de Salud, Transporte en Autobús y Cafetería/Renta 

de Libros. El Administrador de Cuentas de Libros estará disponible para tomar libros de texto pendientes. Los estados de cuenta 
de la tarifa de alquiler de libros de texto se enviarán a casa después de que comience la escuela. Después de PANTHER 
PREP, el Administrador de Cuenta de Libros estará disponible por teléfono para discutir los arreglos de pago, por favor llame al 317-
259-5301, x45306.   

● Todos los problemas de programación se tratarán después del inicio de la escuela el jueves 30 de julio. 
● Para realizar un cambio de dirección, debe proporcionar una copia de un contrato de arrendamiento/hipoteca y una factura de 

servicios públicos a la Oficina. 
Una vez más, realizamos el registro en línea y los pagos/compras se realizan antes del 21 de julio y el 22 de julio.  ¡Disfruta de tu 
verano! 
 
Respetuosamente 
 
 
 
Evans Branigan III 
Director 

http://www.nchs.cc/

