
 

 

 

   
  

       
           

       

Lectura de verano: No se te olvide comprometerte en las actividades de verano para leer.  Este año nos enfocaremos en una 
pregunta básica: “¿Cuáles factores forman nuestros valores y creencias?” Una variedad de lecturas, textos, podcasts, y videos 
han sido seleccionados en la página web de Samohi. Estos recursos serán parte de el plan de estudios durante las primera dos 
semanas de el año escolar 2022-23 en las clases de Inglés. 
El día de registración: Para que estén preparados el primer día de clases, es muy importante que asistan a su cita en persona. 
Durante su cita, se les entregará su ID, libros de texto y su horario de clases para el otoño, entre otras cosas. Para poder ingresar 
al plantel, debe apartar su cita a través de la registración en línea. 

El primer día de escuela es el jueves, 18  de agosto del 2022. El plan de inicio será anunciado por el Superintendente a 
fines de julio. 

¡Les deseamos un buen año! 

¡Empiece el proceso de 

registración en línea! 
Repase información importante, complete formularios de registración, haga compras y donaciones a partir del 
miércoles, 1 de junio. 

Visite el Portal para Padres de Aeries a través de nuestra página www.samohi.smmusd.org para empezar. Si aún no ha 
activado el portal, vea el al lado izquierdo para aprender cómo hacerlo. 

Si usted no tiene acceso al internet, o si desea ayuda con el proceso de registración en línea, asista a el  taller en 
el edificio Innovación. 

Aeries 

Taller #1 Location:I101 Jueves, 23 de Junio 5:00pm—8:00pm 

Debe completar la registración en línea antes del Viernes, 15 de Julio para asegurarse que el pase de almuerzo y de ASB sean 
incluidos en el ID de su estudiante, si así lo autorizó. 

Si no completa su información en línea antes de venir a su cita de registración,  deberá empezar en el laboratorio de 
computadoras*. 

* Por favor tenga en cuenta que  esto aumentará la cantidad de tiempo necesario para registrarse en Samohi. 

Si tiene alguna pregunta, favor de comunicarse por medio de: samoregistration@smmusd.org 

http://www.samohi.smmusd.org/


     

       

            
            
              
               

       

           
            
              
               

           

         
          

    

      

Horario para su cita en Samohi 

Durante los primeros de agosto, tendrán la oportunidad de recoger su horario de clases, tomarse las fotos 
escolares, obtener su ID y completar otros asuntos importantes para el otoño. Se le recomienda que asista el día 
de registración en vez de tomar el tiempo para completar estos deberes una vez que la escuela haya empezado. 

Grado 12 jueves 4 de agosto 

8:30 am - 10:00 am A - F 
10:00 am - 11:30 am G - L 
1:00 pm - 2:30 pm M -S 
2:30 pm - 4:00 pm T - Z 

Grado 10 lunes 8 de agosto 

8:30 am - 10:00 am A - F 
10:00 am - 11:30 am G - L 
1:00 pm - 2:30 pm M -S 
2:30 pm - 4:00 pm T - Z 

Grado 11 viernes 5 de agosto 

8:30 am - 10:00 am A - F 
10:00 am - 11:30 am G - L 
1:00 pm - 2:30 pm M - S 
2:30 pm - 4:00 pm T - Z 

Grado 9 martes 9 de agosto 

8:30 am - 10:00 am A - F 
10:00 am - 11:30 am G - L 
1:00 pm - 2:30 pm M - S 
2:30 pm - 4:00 pm T - Z 

FECHAS DE REPONER 

Grados 12 y 11 miércoles 10 de agosto Grados 10 y 9 jueves 11 de agosto 

8:00 am - 10:00 am Grado 12 8:00 am - 10:00 am Grado 10 
10:00 am - 12:00 pm Grado 11 10:00 am - 12:00 pm Grado 9 

Cambios al horario de clases 

Los cambios de horario serán procesados mediante una reunión en línea con su consejero. Se les enviará más 
información por correo electrónico más adelante en julio. Las solicitudes de cambios de horario sólo serán 
atendidas bajo las siguientes circunstancias: 
● Al horario le faltan ciertos requisitos de graduación o los requisitos de admisión a la universidad 
● El horario está incompleto o no tiene cursos asignados 
● El horario no refleja los cursos solicitados 
● El horario necesita cambios a causa de cursos completados en el verano (traiga su calificación del verano) 

Instrucciones para el primer día de clases 

Las clases empiezan el jueves, 18 de agosto. El Periodo 1 comenzará a las 8:30 am (No habrá un periodo A el 
lunes, 22 de agosto). Nos gustaría que el primer día de clases les vaya muy bien a todos. Por favor lea estas 
instrucciones cuidadosamente y procure llegar a la escuela temprano para localizar sus clases. 
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