Escuela Preparatoria Eagle Point
2020-2021

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! ¡Las clases comienzan el 14 de septiembre!

Agosto
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.

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.

Cuando regresemos a tiempo completo a la escuela:
La escuela tendrá una inscripción en el lugar (los horarios aún deben determinarse) una vez que reabra completamente.
Próximamente se enviará un comunicado sobre cuándo tendrá lugar la inscripción antes de las fechas asignadas.

Información adicional y cargos:
CENTRO DE SALUD CON SEDE EN LA ESCUELA: la EPHS tiene un centro de salud certificado por el estado en el
campus de la escuela. Si su estudiante es menor de 15 años, debe llenarse el formulario de consentimiento para acceder a
los servicios. Si su estudiante es mayor de 15 años, puede acceder a los servicios sin consentimiento según la ley de
Oregon. Si no desean que su estudiante acceda al Centro de Salud, deben llenar y firmar el formulario de EXENCIÓN.
Para obtener más información, comuníquense con el gerente del programa al 541-830-6617.
PLANILLA DE COSTOS DE INSCRIPCIÓN: hemos puesto a su disposición en línea una planilla de costos para que
pueda calcular los costos para el año escolar. Pague en línea. Los maestros individuales evaluarán todo costo de clase para
materiales, etc., después del inicio de las clases. No podremos dar cambio por los cheques. Todo pago en exceso será
depositado en la cuenta de depósito de garantía de su estudiante.
CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTE: las credenciales de identificación de estudiante con
fotos SON OBLIGATORIAS en EPHS. Los estudiantes deben tener sus credenciales de identificación en todo momento.
Los estudiantes que no tengan sus credenciales de identificación o que estropeen sus credenciales de identificación
deberán comprar una nueva antes de asistir a clases. El precio de una credencial de identificación de reemplazo es $8 (los
precios posteriores pueden ser más altos). Los estudiantes deben mostrar sus credenciales de identificación para usar la
biblioteca, tener acceso al desayuno/comida, y para asistir a los juegos y bailes. Las credenciales de identificación de
estudiante serán necesarias para tener acceso a las comidas fuera del campus. Las fotos para las credenciales de
identificación se tomarán durante la inscripción. Los estudiantes recibirán sus credenciales de identificación después de
finalizada la orientación. Las credenciales de identificación tienen un costo anual de $10. Todas las credenciales de
identificación vienen con un adhesivo de actividad, el cual otorga a los estudiantes entrada gratis a los juegos locales
(excepto las eliminatorias de la Asociación de Actividades Escolares de Oregon [OSAA], juegos a beneficio) y entrada a
precio reducido a bailes escolares (excepto el baile de bienvenida, la fiesta antigraduación y el baile de graduación y
algunos bailes especiales).
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.
SOLICITUD DE PERMISO PARA ESTACIONAR DE EPHS: si un estudiante piensa llegar a la escuela en auto este
año, éste deberá adquirir un permiso de estacionamiento y registrar el vehículo. Pueden registrarse para obtener un

permiso de estacionamiento aquí: Política sobre el Estacionamiento. Recibirán su permiso de estacionamiento del
Departamento de Servicios Auxiliares después de que comiencen las clases. El costo es de $10.00 y debe pagarse antes de
recibir su permiso de estacionamiento.
POLÍTICA SOBRE CASILLEROS DEL PASILLO DE EPHS: si desean obtener un casillero de la escuela, deben
llenar un formulario para casillero. Este formulario debe estar firmado por un padre de familia y el estudiante. Los
candados emitidos por la escuela son obligatorios para los casilleros de la escuela. El precio de un candado es $6. Los
candados emitidos por la escuela permanecen en el casillero del estudiante y deben comprarse por única vez. Para los
estudiantes ingresantes de primer grado de la escuela preparatoria, el cargo por candado es de $6 y el cargo por
casillero es de $6, lo cual suma un total de $12. Estudiantes ingresantes de primer grado de la escuela preparatoria: deben
llenar un formulario para casillero y entregarlo en la Orientación si desean tener un casillero del pasillo. Todos los demás
estudiantes que no tengan un casillero y quisieran uno deben consultar al Departamento de Servicios Auxiliares en la
oficina de adelante.
BENEFICIOS DE COMIDA GRATIS Y A PRECIO REDUCIDO: si desean solicitar los beneficios de comida gratis
o a precio reducido, pueden hacerlo en Internet en https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp/default.aspx o llenar el
formulario de solicitud en papel. Las solicitudes para recibir comidas gratis y a precio reducido deben presentarse
para aprobación todos los años escolares. Para obtener más información sobre este programa/proceso, comuníquense
con el supervisor de Servicios Alimenticios al 541-830-6553.
FOTOS ESCOLARES: las fotos escolares serán tomadas por Lifetouch. Todos los estudiantes deben tener su foto para
sus credenciales de identificación de estudiante. Recibirán información de Lifetouch antes del registro. Si quieren comprar
las fotos, Lifetouch solicita un pago por separado. Emitan un cheque por separado pagadero a Lifetouch.
CASILLEROS DE EDUCACIÓN FÍSICA/DEPORTES: los estudiantes inscritos en una clase de Educación Física o
que participen en deportes deben tener un candado en su casillero de Educación Física/Deportes (se quitará todo candado
personal). No se necesita llenar un formulario para casillero ni pagar el casillero para obtener uno. Se
asignará/proporcionará un candado con el casillero de deporte. Los candados son propiedad de la escuela. Si pierden el
candado, el candado de reemplazo tendrá un costo de $6. Debe mostrarse el recibo al entrenador o al maestro de
Educación Física para recibir un nuevo candado. Todos los estudiantes inscritos en Educación Física deberán comprar y
usar un uniforme de Educación Física de EPHS. Este uniforme se paga durante la inscripción.
INFORMACIÓN SOBRE DEPORTES/ACTIVIDADES: la Asociación de Actividades Escolares de Oregon exige que
todos los estudiantes que participan en deportes y actividades estén cubiertos por un seguro antes de poder participar.
Todos los años, deben presentar una copia de la tarjeta de su seguro ante el Departamento de Deportes. Además, los
estudiantes que no tienen un seguro pueden comprarlo para todo el año o por temporada. Comuníquense con el director
deportivo para obtener más información. DEBE presentarse el comprobante de la cobertura de seguro, los formularios de
aptitud física y la información de elegibilidad ANTES del primer día de prácticas para que el estudiante pueda participar.
Los formularios de elegibilidad, seguro, información sobre costos y de aptitud física están disponibles en la oficina de
deportes/actividades.
Visiten la página web del Departamento de Deportes de la escuela preparatoria para encontrar información actualizada
sobre el programa deportivo (incluye lo siguiente):
- Información de elegibilidad
- Anuncios (esto es, exámenes físicos deportivos, campamentos, próxima junta de padres de familia, etc.)

- Directorio deportivo - Información de contacto
- Página de recursos que se enlaza con medios de difusión, puntuaciones, rankings, y atletas que piensan ir a la
universidad.
- Listas de equipos para los equipos de estudiantes de primer grado de la escuela preparatoria/equipo
subtitular/equipo titular
- Páginas sobre los equipos - Acceso a contenido específico de cada deporte (esto es, horarios de las prácticas,
actividades de verano, etc.)
Pueden encontrar el calendario deportivo, vista mensual de todos los eventos de la escuela preparatoria, bajo Our School
(Nuestra escuela), About Us (Nosotros), Calendar (Calendario).
Todas las actividades deportivas y no deportivas entre escuelas de la escuela preparatoria están sujetas a la tarifa de
participación del Distrito N.o 9. La estructura de la tarifa de participación para los estudiantes es la siguiente:
$40.00: futbol americano, vóleibol, campo traviesa, futbol de niños/niñas, baloncesto de niños/niñas, lucha libre, pista
para niños/niñas, béisbol, softball, animación, golf para niños/niñas.
$10.00: coro, banda, club de teatro, FFA, Skills USA

