Clemens High School and Steele High School (9th – 12th grade)
2021-2022 Registro de nuevos estudiantes
5 de julio - 19 de julio de 2021
Por correo electrónico y Dropbox
SCUCISD se encuentra actualmente en transición a nuestro nuevo sistema de portal para padres,
Ascender Parent Portal. Durante esta transición, el registro de nuevos estudiantes para los
estudiantes de la escuela secundaria se realizará por correo electrónico con el registrador del
campus y se utilizará un enlace seguro de Dropbox.
•

Envíe un correo electrónico al registrador del campus para solicitar los formularios de
registro 2021-2022 y un enlace seguro de Dropbox.

o Samuel Clemens High School
 samuelclemensreg@scuc.txed.net
o Byron P Steele High School
 byronsteelereg@scuc.txed.net

•

•
•

•

El registrador del campus le enviará por correo electrónico los formularios requeridos, listas
de verificación de todos los formularios / documentos requeridos, hojas de información y un
enlace seguro de Dropbox.
Complete los formularios requeridos en el archivo, “High School Reg_Forms to Return_July
2021”, y guárdelos en su computadora.
Reúna todos los documentos requeridos enumerados en las listas de verificación en el
archivo “High School Reg_Checklists_Julio 2021” y escanee / tome fotografías de los
documentos.
Utilice el enlace seguro de Dropbox que proporcionó el registrador para cargar todos los
documentos requeridos y los formularios completados.
o Si no ha recibido su enlace de Dropbox, verifique su carpeta de correo no deseado.
o El acceso a los enlaces de Dropbox está disponible por tiempo limitado. Si ya no
puede acceder a su enlace de Dropbox, envíe un correo electrónico al registrador
del campus a la dirección de correo electrónico anterior para solicitar acceso a su
enlace.

El registrador del campus podrá comenzar a procesar la inscripción de su estudiante
una vez que se hayan recibido todos los documentos requeridos y los formularios
completados.
Mire su correo electrónico para ver los mensajes del registrador del campus con
respecto a cualquier información adicional que pueda ser necesaria y / o información
sobre los próximos pasos para completar la inscripción de su estudiante de secundaria
y programar una cita con un consejero para seleccionar cursos para su estudiante.
2021-2022 El registro de nuevos estudiantes se abrirá en el Ascender Parent Portal
para los estudiantes de TODOS los niveles de grado el 26 de julio de 2021.

