SONOMA VALLEY HIGH SCHOOL

BACK-TO-SCHOOL
REGISTRATION

SAVE THE DATE!!
Monday, August 9 & Tuesday, August 10
Exact times & locations to be announced once we have received
updated guidance from state & local county agencies. At this time
we plan to have this event in person, most likely during the late
afternoon & early evening hours. We will inform all families once
we have updated information.
At Back-to-School Registration students will:
●
●
●
●
●
●
●
●

Get school picture taken (required for Student ID Cards)
Pick up schedules
Purchase P.E. clothes
Purchase ASB Sticker (get into home games free)
Get information about participating in Sports
Lunch and transportation information
Grad Night information
Join Boosters

➤ Completing the Online Registration is required for ALL students

and needs to be completed before coming to one of these dates.
➤ Students please keep checking your school emails for updated
information about the return to school.

ESCUELA PREPARATORIA DEL VALLE
DE SONOMA

INSCRIPCIONES DE
REGRESO A CLASES

RESERVE LA FECHA
El lunes, 9 de agosto y el martes, 10 de agosto
El horario y la ubicación exacta serán anunciados una vez que recibamos la
información actualizada de las agencias locales del condado y del estado. En
este momento planeamos hacer un evento en persona, probablemente en la
tarde. Vamos a enviar la información a todas las familias una vez que
tengamos datos más actualizados.
En las Inscripciones de Regreso a Clases los estudiantes podrán:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tomarse la foto escolar (necesaria para la tarjeta de identificación estudiantil)
Recibir su horario de clases
Comprar ropa de educación física
Recibir información del Proyecto de Graduación
Comprar una Calcomanía ASB (entrada gratuita a los juegos deportivos locales)
Recibir información acerca de la participación en los deportes
Recibir información acerca del almuerzo y el transporte escolar
Obtener información de la Noche de Graduación
Unirse al Club Boosters

➤ TODOS los estudiantes deben completar las inscripciones en línea y deben

completar este proceso antes de venir a una de estas fechas.
➤ Estudiantes, por favor sigan revisando su correo electrónico escolar para ver la
información actualizada sobre el regreso a clases.

