20-21
EPHS Registration
It’s a Great Day to be an EAGLE!

Dear Students and Parents:
August, 2020
Welcome to the 2020-2021 school year, as different from all other years as it
is. This year’s August registration will be comprised entirely of online
processes, and when we are able to return to learning in the building, we will
conduct our traditional Registration that is more pertinent for on-site needs.
ALL STUDENTS SHOULD COMPLETE THIS PROCESS!

It’s a Great Day to be an EAGLE!

August
It’s a Great Day to be an EAGLE!

Registration:
Please use our online registration system located on our website to enroll your student at
www.eaglepnt.k12.or.us – click the Online Registration link and complete the necessary forms.
A parent or guardian is encouraged to complete the online process to verify all information is accurate.
Your options are:
1) EPHS Registration (for students who will complete coursework through an EPHS school schedule)
2) URCEO Virtual (our district’s full-time online program)
If you have questions, please call the Eagle Center office at 541-830-6669. We are excited about the
upcoming school year and working with your student to help them achieve their goals.

It’s a Great Day to be an EAGLE!

Fees:
TECHNOLOGY: All students will receive an individual iPad for the school year. You can find more information regarding
the iPads on the district website: www.eaglepnt.k12.or.us, click on Teaching & Learning, then Digital Learning. You will
find several links here to help you with iPads. There is an iPad Insurance Protection Coverage of $25.00. Without insurance,
students will be responsible for ALL repair or replacement costs. Full replacement costs are $299. For full details of the
insurance coverage see “Student Costs” in the EPSD9 Technology Handbook available on the website. We highly
recommend that you purchase the Ipad insurance protection.
Your options for payment method are:
1) Pay online at https://pv.eaglepoint.sis.k12.or.us/epsd/PXP2_Login.aspx You can find this link by going to the high
school website, go to Parents & Students, then Pay online.
2) Pay in person. Come to the high school front office and speak with Mrs. Murdoch.
If you have any questions, contact Mrs. Murdoch at 541.830.6667

It’s a Great Day to be an EAGLE!

When we Return
On-site:

It’s a Great Day to be an EAGLE!

Check your
student/guardian email
for further information!
It’s a Great Day to be an EAGLE!

20-21
EPHS Inscripción
¡Es un Gran Día para ser un EAGLE!

Estimados estudiantes y padres de familia:
Agosto del 2020
Bienvenidos al año escolar 2020-2021, un año diferente de todos los demás.
La inscripción de agosto de este año constará completamente de procesos en
línea y, cuando podamos regresar a aprender en el edificio, haremos nuestra
inscripción tradicional que es más pertinente para las necesidades de la
escuela. ¡TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN INSCRIBIRSE!
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Agosto
¡Es un Gran Día para ser un EAGLE!

Inscripción:
utilicen nuestro sistema de inscripción en línea que se encuentra en nuestro sitio web para inscribir a su
estudiante en www.eaglepnt.k12.or.us, hagan clic en el enlace Online Registration (Inscripción en línea) y
llenen los formularios necesarios. Se recomienda que un padre de familia o tutor realice el proceso en
línea para verificar que toda la información sea exacta.
Sus opciones son:
1) Inscripción en EPHS (para los estudiantes que cursarán durante el horario escolar de EPHS)
2) URCEO virtual (el programa en línea de tiempo completo de nuestro distrito)
Si tienen preguntas, llamen a la oficina del Centro Eagle al 541-830-6669. Estamos emocionados por el
próximo año escolar y estamos trabajando con su estudiante para ayudarle a lograr sus metas.

¡Es un Gran Día para ser un EAGLE!

Cargos:
TECNOLOGÍA: todos los estudiantes recibirán un iPad individual durante el año escolar. Pueden encontrar más información sobre
los iPad en el sitio web del distrito: www.eaglepnt.k12.or.us; hagan clic en Teaching & Learning (Enseñanza y aprendizaje), y luego
en Digital Learning (Aprendizaje digital). Encontrarán varios enlaces aquí que le ayudarán con los iPad. El costo de la cobertura de
seguro para el iPad es de $25.00. Sin seguro, los estudiantes serán responsables de TODOS los costos de reparación o reemplazo. Los
costos de reemplazo total son $299. Para conocer todos los detalles de la cobertura de seguro, consulten “Student Costs” (Costos para
los estudiantes) en el Manual de Tecnología de EPSD9 que está disponible en el sitio web. Les recomendamos que compren la
cobertura de seguro para el iPad.
Sus opciones de método de pago son:
1) Pagar en línea en https://pv.eaglepoint.sis.k12.or.us/epsd/PXP2_Login.aspx. Pueden encontrar este enlace al visitar el sitio web
de la escuela preparatoria, ir a Parents & Students (Padres de familia y estudiantes), y luego a Pay online (Pagar en línea).
2) Pagar en persona. Vengan a la oficina de adelante de la escuela preparatoria y hablen con la Sra. Murdoch.
Si tienen preguntas, comuníquense con la Sra. Murdoch al 541.830.6667.

¡Es un Gran Día para ser un EAGLE!

Cuando regresemos a tiempo
completo a la escuela:
¡Es un Gran Día para ser un EAGLE!

Revise el correo
electrónico del
estudiante/tutor para
obtener más información.
¡Es un Gran Día para ser un EAGLE!

