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Ivan Karr – Principal 
  Diana Rojas - Counselor 

1106 N. Shary Road, Bldg. A, Mission, TX 78572 
Phone: (956) 584-6467  

3 de Agosto 2015 

Estimados padres y estudiantes, 
 

El principio de un año nuevo y fascinante está a punto de empezar.  Espero que todos ustedes al igual que nosotros la 
administración y los maestros de la Academia de Sharyland estén ansiosos de comenzar.  Los siguientes puntos son 
importantes para el proceso de matriculación.  
 

      1.  Favor de inscribirse en las fechas y horas designadas. 
2.  Si se ha completado la inscripción en internet, no es necesario que los padres acompañen a los 

estudiantes el día de inscripción. Sin embargo, por favor envíe copia de la factura de la luz o el contrato 
y la página de confirmación de inscripción con su hijo/a el día de inscripciones.  

3.  Si la inscripción en internet  no se ha completado, es requerido que los padres acompañen a los 
estudiantes a las inscripciones puesto que se requiere su firma electrónica (espere largas filas y una 
larga espera para acceder su turno a el uso de una computadora). También deberá llevar el 
comprobante de domicilio (recibo de luz o contrato) a las inscripciones.  

4.  Las vacunas deberán estar al corriente.  
5.  Todas las multas, como libros de texto, biblioteca, cafetería, etc. deberán  ser pagadas.  
6.  Por último, los estudiantes deben seguir el código de vestimenta cuando asistan a las inscripciones.  
 

SA3 2015-2016 MATRICULACIONES 
 

  GRADO 10 
Miercoles 12 de Agosto 2015 

A-L 8:30 AM – 11:30 AM    M-Z 1:30 PM – 3:30 PM 
 

  GRADO 9 
Jueves 13 de Agosto 2015 

A-L   8:30 AM- 11:30 AM  M-Z 1:30 PM – 3:30 PM 
  
 

Esperamos contar con su presencia en los días de matriculación, y esperamos un año escolar motivador y desafiante.  
No dude en ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta. 

Sinceramente, 

 

Ivan Karr, Director  


