
 
      

             
  
 
 
 

2021-2022 Día de Entrega de Horario de Clases 
miércoles, el 4 de Agosto del 2021 

 
Día de Entrega de Horario de Clases es cuando los estudiantes recogen sus horarios, obtienen sus 
libros de texto, se toman fotos para su identificación escolar y para el libro anuario, se inscriben 

en deportes de otoño, y se reúnen con sus compañeros. 
 
 

Día de Entrega de Horario de Clases por Grado y Hora: 
 

8:00 am – 9:30 am: Grado 9      11:00 am – 12:30 pm: Grado 11 
 

9:30 am – 11:00 am: Grado 10           12:30 pm – 1:30 pm: Grado 12 
 
 
¿Qué debe hacer el estudiante antes del Día de Entrega de Horario de Clases? 
Para recibir una copia del horario de clases, los padres/guardianes deben completar todos los 
formularios de verano requeridos a través del Portal de Infinite Campus 
 
¿Qué necesita traer el estudiante? 

- Libros y textos de la biblioteca que están vencidos 
- Aplicación completa de comida gratis y de precio reducido: Si no califica o cree que el 

estudiante no almorzará en la escuela, Harbor High puede calificar para fondos 
adicionales si completa el formulario. 
 

¿Qué pasa si el estudiante no puede asistir? 
Si el estudiante no puede asistir al evento, el padre o guardián que completó los formularios 
requeridos a través de Infinite Campus podrá recoger el horario del estudiante. Todos los 
estudiantes que aún no han recogido el horario antes del primer día de clases pueden hacerlo esa 
mañana enfrente de la Oficina de Consejería. La biblioteca estará abierta el lunes, 9 de agosto y 
el martes, 10 de agosto de 9:00 am a 12:00 pm para devolver libros. 
 
¿Qué pasa si hay un error en el horario? 
El estudiante puede cambiar sus horarios en situaciones en que hay un error que afecta el estado 
de graduación, no refleja un curso de verano completo, el horario está incompleto o ensena el 
nivel incorrecto de un curso. Si el estudiante completo un curso de verano, favor de traer el 
reporte de calificación. Se llevarán a cabo cambios de horarios el 5, 6, y 10 de agosto a las 10:00 
am hasta la 1:00 pm en la oficina de consejería o por correo electrónico. 
  

Primer día de clases: miércoles, el 11 de agosto del 2021 


