
 

Estudiantes nuevos? 

La matriculación para los estudiantes nuevos es a 
principio de Agosto (Vèa- el anuncio en Skyward 
o llame a la escuela). Si pierde la fecha de 
inscripciòn, porfavor venga a la escuela tan 
pronto como sea posible. Todos los estudiantes 
del grado 8 o 9 que se están transfiriendo, están 
invitados a venir a la escuela el Viernes, 19 de 
Agosto, de 1:00-3:00 para poder conocer la 
escuela. 

 

Como pago los almuerzos? 

Los pagos se hacen por medio del 
internet - En el sitio 
www.mypaymentsplus.com 

Tambièn  

Puede pagar con dinero o con 
cheque- Entregue al cajero en la 
cafetería  

Comidas gratis/precio reducido – 
Visite www.alpineschool.org y llene 
una solicitud allí.   

 

Tiene Lakeridge un grupo de PTSA? 

Participe en las actividades de la escuela con su estudiante.  
Los padres y estudiantes pueden participar y hacerse 

miembros del PTSA- La membresía se elige y se paga durante 
la matriculación.  

 

 

Como puedo hacer un cambio de clase? 

Se puede solicitar un cambio de clase durante los principios de Agosto (Véa en Skyward o hable 
con el consejero de la escuela). Es importante cumplir el proceso de matriculación temprano 

para saber si un cambio de clase es necesario. 

 

 

 

Los del grado 7? Tenemos un dìa  que es solo para los estudiantes del 
grado 7. Los estudiantes tienen la oportunidad de venir a conocer la 
escuela y comenzar el año el Viernes, 19 de Agosto, de 8:15-12:00 
mediodía. Todos los estudiantes empiezan el año escolar el 22 de 

Agosto. 

 

Donde puedo encontrar la información y numero de mi locker?  
El nùmero y clave se encuentran en la pàgina con el horario de 
clases, lo cual esta en Skyward.  

 

Las horas de la escuela? 

Lunes: 8:15 AM-1:45 PM - Salen 
Temprano 

Martes-Viernes  

8:15AM-2:45PM 

 

Necesito ropa para la educación física?  

Todos los estudiantes tienen que llevar pantalones 
cortos negros sin bolsillos, y una camiseta blanca o 
gris sencilla. No es necesario comprar estas ropas 
por medio de la escuela.  La escuela da la opción de 
comprar esta ropa atlética en otra tienda o por medio 
del internet visitando el sitio myschoolfees.com. Si 
compra la ropa requerida para la clase de educación 
física por medio de la escuela, esta ropa será 
repartida durante la clase de educación física 
incluyendo el semestre de la clase. 

 

Como puedo encontrar el recorrido de autobús para mi 
estudiante? 
 
Se puede encontrar los recorridos en alpineschool.org,  
Vaya al final de la pagina y en el punto designado, ponga la 
dirección de su casa. Los autobuses empiezan a hacer paradas 
el, 19 Agosto.  
 

Cuando se puede ver el horario del estudiante por Skyward?  Puede 
recoger un horario de la matriculación impresa por la escuela cuando la 
complete y pague la matriculaciòn. Los horarios se pueden ver por 
Skyward un dìa antes del “Back to School Night.” 

 

Como pago la matrìculas? 

La matrìcula de escuela se puede pagar al sitio www.myschoolfees.com 
(identificación se necesaria). Los pagos mensuales pueden ser aplazados si hace un 
arreglo con la secretaria de las finanzas. Si califica puede llenar un documento que 
aplacè el pago de la matrìcula.  

 

Como puedo cumplir el proceso de 
matriculación? 

Padres, entren a Skyward 
(www.skyward.com) y vayan a 
“student information update” y 

cumpla cada paso. 
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