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4 de agosto de 2020
Estimado padre/estudiante,
¡El comienzo de un nuevo y emocionante año escolar está por comenzar el lunes 17 de agosto de 2020! Espero
que todos estén tan ansiosos como la facultad y el personal de Sharyland Advanced Academic Academy.
¡Esperamos trabajar con usted para asegurarnos de continuar con la Tradición de Excelencia establecida en SA3!
A continuación se presentan algunos elementos importantes para tener un buen comienzo de este año escolar.
1. Complete el proceso de registro en línea. Envíe una copia de la factura de electricidad y la página de
confirmación de registro firmada a saaaonlinereg@sharylandisd.org.
2. Llene una solicitud de comida 2020-2021, que se encuentra en la página de nutrición infantil de nuestro
sitio web del distrito: http://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=2803131626585483
3. Complete el proceso de registro en línea y la solicitud de comida para obtener recursos del campus
(libros/tecnología).
4. Entregue los libros/dispositivos tecnológicos del año pasado el lunes 10 de agosto de 1:00-4:00 pm.
5. Todas las tarifas de libros, biblioteca, cafetería, etc. deben pagarse.
6. Complete la encuesta de tecnología SA3: https://forms.gle/pWAPrGEGdakwprG16
7. Los horarios de los estudiantes estarán disponibles para ver a partir del viernes 7 de agosto en Skyward
Student Schedule.
8. Recolecte libros/tecnología para el próximo año escolar en las fechas/horas designadas:
a) Miércoles 12 de agosto:
• Estudiantes de cuarto año: 8:00 a.m. a 12:00 a.m.
• Estudiantes de tercer año: 1:00 pm a 5:00 pm
b) Jueves 13 de agosto:
• Estudiantes de segundo año: 8:00 a.m. a 12:00 a.m.
• Estudiantes de primer año: 1:00 pm a 5:00 pm
9. Tenga la seguridad de que seguiremos todas las pautas de seguridad federales, estatales y locales.
10. La instrucción en línea comenzará el lunes 17 de agosto usando Google Classroom/Meet.
Esperamos verlos pronto mientras nos preparamos para un año escolar motivador y desafiante. No dude en
contactarnos con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener.
Atentamente,
Ivan Karr, director

“A College Degree Within Reach of Every Student”

