
 
 
 
 
 
 

 
1o de Julio, 2022 

 
Queridos Padres/Estudiantes: 

 
El evento de PANTHER PREP (Registracion para el año escolar 2022-2023) tomara lugar el LUNES, 25 DE JULIO, 2022 DE 12 – 
7:00 PM. Debido a la contruccion todos deben ENTRAR POR LA PUERTA 4. El proposito principal par el evento de Panther Prep es 
para que cada estudiante obtenga su foto para su identificacion de la escuela al igual que recoga su computadora asignanda por la 
escuela antes del comienzo de clases. Se recomienda que los estudiantes asistan durante los siguientes horarios:  

 

 Lunes, 25 de Julio 

12:00 PM - 1:30 PM Grado 12 

1:30 PM - 3:00 PM Grado 11 

3:00 PM - 5:00 PM Grado 10 

5:00 PM - 7:00 PM Grado 9 

*** Para familias con varios estudiantes, les pedimos que asistan durante el tiempo del estudiante 
mayor. Aunque recomendamos estos tiempos, los aceptaremos cuando esten disponibles. *** 

 
● Adentro esta la informacion apropiada para el grado de su estudiante y formas del PTO (Organizacion de Padres y Maestros). 

Formas llenas del PTO pueden ser entregadas durante el evento de PANTHER PREP. La actualizacion de informacion para 
PANTHER PREP debe ser completada por linea en la pagina web  www.nchs.cc abajo de “PANTHER PREP 2022-2023”. 

 

EMPEZANDO EL 1o DE JULIO – USTED PUEDE EMPEZAR EL PROCESO EN LINEA DE PANTHER PREP. ESTO LO PUEDE 
ENCONTRAR EN LA PAGINA DE WEB DE NORTH CENTRAL, www.nchs.cc.  

 
Para acelerar el proceso de PANTHER PREP, le recomendamos que haga compras por linea. Instrucciones especificas se 
encuentran adentro. Cualquier articulo, menos el libro del año comprado por linea, requiere una confirmacion imprimida del pago y 
debe ser presentado el dia de PANTHER PREP. Si no tiene acceso a una computadora, computadoras y impresoras seran disponibles 
el dia de PANTHER PREP. Si necesita ingresos para Skyward, acceso a computadoras o un interprete, asistencia sera disponible. 

 

● TODOS los estudiantes deben estar listos para tomarse su foto para su Identificacion de estudiante y para el libro del 
año (por favor de vestirse apropiadamente - no camisetas sin manga, o algo que cubra la cabeza, excepto por motivos 
religiosos). Pagos para fotos no seran aceptados este dia. Padres recibiran un correo electronico de Inter-State la primer 
semana de Agosto con la foto del estudiante. Despues le daran la opcion para ordenar paquetes de la foto por linea con Inter-
State.  Dias adicionales para tomarse la foto seran el 4 y 5 de Agosto en la escuela NCHS.  

● Informacion de Pases de Deporte: Bajen la aplicacion de GoFan a su celular para comprar el Pase Para Deportes de North 
Central del año escolar 2022-2023. Por favor visita www.nchsathletics.com para mas informacion. 

● El Pase de Estacionamento sera disponible para los del 11 y 12 solamente. La aplicacion esta disponible por la pagina web  
www.nchs.cc.  Aplicaciones tambien seran disponibles durante Panther Prep.   

● Codigo de Honor para Seniors(12): Habra una mesa en Panther Prep para determinar sobre el Codigo de Honor para los 
estudiantes del 12.  

● Representantes seran disponibles para responder sus preguntas sobre el Centro de Salud, Transportacion de Autobus, y 
Asistencia de Comida/Libros. El gerente de cuentas de libros estara presente para tomar libros pendientes. Estados de cuenta 
para la renta de libros seran mandados a casa despues del comienzo de la escuela. Si tiene alguna pregunta, por favor de 
contactar el Gerente de Cuenta de Libros al 317-259-5301, extension 45306. 

● Todos los problemas de horarios de clases seran dirijidas despues del comienzo de la escuela el Jueves 4 de Agosto.  
● Para hacer un cambio de domicilio, necesitan dar una copia del contrato/hipoteca y un recibo de utilidad a la oficina de Consejeria. 
● SI su estudiante no va a entrar al 9o Grado o regresar a la escuela de North Central, necesita dar de baja a su estudiante en la 

oficina de Registro. 
 

Otra vez, recomendamos registrarse por linea y tambien hacer pagos/compras antes del 25 de Julio. ¡Disfruten su verano!  

Respetuosamente, 

 
Evans Branigan III 
Director 
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