
   R O S E V I L L E  H I G H  S C H O O L  
           #1 Tiger Way   •   Roseville, CA  95678   •   (916) 782-3753 

 
17 de diciembre 2018 
 

Estimadas familias y estudiantes, 
 

Roseville High School (RHS) se complace en anunciar el inicio del proceso de registro 2019-20. Durante las próximas semanas, usted 
podrá  participar en una muestra fascinante de los programas académicos y extracurriculares sobresalientes de RHS y obtener la 
información que es crucial para el futuro éxito de su estudiante. La siguiente información le dejará saber sobre los eventos en que 
usted recibirá la información necesaria y papeleo para matricular a su estudiante y registrarlo/a para sus clases en la RHS.  La 
asistencia de Padres y estudiante a los AMBOS eventos les ofrece la mejor oportunidad de recibir las clases que usted desee. 
 

 

I. Reuniones de Padres/ Estudiantes y la escuela secundaria en la colina - 28 de enero 
 
La Reunión de Orientación para Padres / Estudiante incluirá la distribución de los materiales de inscripción, instrucciones sobre 
cómo completar los formularios de inscripción, así como información valiosa acerca de los programas académicos de Roseville High 
School, actividades extracurriculares, calendario, y mucho más. Es crucial que usted y su estudiante asista a esta reunión. 
 
Escuela Secundaria en la Noche en la colina (HSOTHN) es nuestro escaparate anual de los programas académicos, actividades, 
clubes y atletismo. Los profesores y entrenadores estarán disponibles para conversar y preguntas. Información disponible en este 
evento será de gran ayuda en la toma de decisiones de las clases y de las actividades para el primer año de su estudiante en RHS. 
 
Tanto HSOTHN y la reunión de orientación para padres se llevará a cabo en RHS el lunes 28 de enero. Véase más abajo para los 
tiempos y lugares específicos. Debido a limitaciones de espacio, por favor asegúrese de asistir a cada evento en el horario 
especificado basado en el apellido de su estudiante.   

 

Apellido del estudiante evento tiempo ubicación 

A – L 
Orientación para Padres 6:00 – 6:45 PM Teatro de Patti Baker 

HSOTHN 7:15 – 8:00 PM Moeller Gimnasio 

M – Z 
HSOTHN 6:00 – 6:45 PM Moeller Gimnasio 

Orientación para Padres 7:15 – 8:00 PM Teatro de Patti Baker 

Las familias de habla 

hispana (A-Z) 

Orientación para Padres 6:00 – 6:45 PM Teatro JB Gale 

HSOTHN 7:15 – 8:00 PM Moeller Gimnasio 

 

II. Reunión de Registro Individual: Cafetería de Roseville High School 
 

Durante esta reunión, usted y su hijo/a entregara su documentación de registro y reunirse individualmente con un consejero/a para 
revisar sus selecciones de cursos completos y plan de cuatro años. 
 

Student’s Last Name Time Date Location 

A-D 4:30 – 6:00pm 
7 de febrero  

CAFETERIA 
E-L 6:00 – 7:30pm 

M-R 4:30 – 6:00pm 
13 de febrero 

S-Z 6:00 – 7:30pm  

 
Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros en cualquier momento. іEsperamos conocerlos a usted y 
nuestros futuros tigres de Roseville en persona! 

 
Gracias, 
 
Departamento de Consejería de Roseville High School   
(916) 782-3753 ext. 3031 


