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Estimadas familias de PMSA, 
 
¡Un nuevo y emocionante año escolar está a la vuelta de la esquina! Gracias a aquellos que han 
completado su registro en línea. Para aquellos que no lo han hecho, inicie sesión en 
PowerSchool para cargar todos sus documentos. Si tiene dificultades para iniciar sesión en su 
cuenta de PowerSchool o cargar sus documentos, envíe un correo electrónico a nuestra nueva 
registradora, la Sra. Delinda Hyde, a dhyde@pths209.org para obtener ayuda. 
 
REGISTRATION WEEK for SY 2022-2023  
Lunes       8.22 – SENIORS (12th) 
Martes      8.23 – FRESHMEN (9th) 
Miércoles 8.24 – SOPHOMORES (10th) 
Jueves       8.25 – JUNIORS (11th) 
Viernes     8.26 – día de maquillaje 
 
*Venga en cualquier momento durante su día asignado. NO es necesario que te quedes todo 
el día. El proceso tomará alrededor de una hora. 
 
¡Esperamos con ansias el nuevo año escolar, y estamos comprometidos con nuestro marco de 
instrucción que se enfoca en la equidad, la excelencia y la relevancia para TODOS, ya que 
nuestro objetivo es brindar a lestudiantes nada más que lo mejoros ! La semana de registro 
proporcionará a nuestros estudiantes y familias los materiales necesarios para tener un año 
escolar exitoso. Tenga en cuenta que la semana de registro se asigna por nivel de grado para 
garantizar que los estudiantes puedan conocer a su consejero de nivel de grado y al director de 
nivel de grado, y también para que los libros de texto del curso apropiados puedan ser 
prestados durante el proceso. Durante su día asignado, todos los estudiantes recibirán la 
siguiente:  
 

• HORARIO DE CLASES 
• LIBROS DE TEXTO 
• UNIFORME DE GIMNASIA 
• ASIGNACIÓN DE CASILLEROS Y COMBINACIÓN 
• ID OFICIALES DE LA ESCUELA 
• COMPUTADORAS PORTÁTILES (solo estudiantes de primer año) 

 
 


