
 

Escuela Preparatoria El Dorado   
561 Canal Street, Placerville, Ca 95667   Teléfono: (530) 622-3634 

Conexiones Canal Street 
Boletín de Verano - Julio 2018 

 
 

¡Bienvenidos, Cougars! 
La escuela empieza el lunes 6 de agosto de 2018, a las 8:25 am.  

 

Por favor, visiten nuestra PÁGINA WEB:  http://cougar.eduhsd.k12.ca.us 
 

 EDHS proporciona acceso al Portal AERIES.net a todos los estudiantes 
y padres. El portal incluye información sobre la asistencia de los estudiantes, 
calificaciones, información de contacto, notificaciones por email de maestros, 
y mucho más. AERIES.net permite a los padres actualizar contactos de 
emergencia y otra información online, así como también tener acceso a 
muchos documentos que ustedes han recibido previamente vía correo online, 
incluyendo la Notificación Anual para Padres, Formularios de Medicación en la 
Escuela, y mucho más. Para acceder a una Cuenta en el Portal Aeries.net:  

Estudiantes que Prosiguen: Su Portal de AERIES.net es el mismo 
que el año pasado – mismo nombre de usuario, misma contraseña: 
http://parent.eduhsd.k12.ca.us.    
Nuevos estudiantes y padres: Recibirán información para crear 
su cuenta en el Portal AERIES.net mediante un email a mediados 
de julio.  
 

1)  

  Actualización de Información de Emergencia/Confirmación de 
Información para el curso escolar 2018-19 – Se pide a todas las familias 
que se conecten al Portal AERIES.net a partir del 16 de julio de 2018, para 
actualizar o confirmar la información de su hijo/a y revisar los documentos 
proporcionados. Actualizar la información de contacto es esencial para 
asegurar que podemos comunicarnos con ustedes sobre el progreso de su 
estudiante, o en casos de emergencia.  
 

 HORARIOS DE CLASE - Pueden mirar el horario de su estudiante a partir 
del viernes 3 de agosto después de las 5pm en su Portal para Padres Aeries.  
Si no pueden acceder a su horario online, tendremos acceso a computadoras 
en el centro de universidad y profesiones para que los estudiantes impriman 
sus horarios a partir de las 7:30 am del lunes 6 de agosto. 
 
 CAMBIOS EN LOS HORARIOS DE CLASE Los cambios en el horario se 
limitarán a aquellos que tengan que ver con cursos necesarios para la 
graduación. Los cambios de preferencia o electiva no estarán disponibles.  
Todos los estudiantes deben de seguir el horario de clase que reciban el primer día 
de escuela.  
 
 TARJETAS A.S.B. Las tarjetas Estudiantiles Asociadas (ASB) se pueden 
adquirir durante la orientación, y durante las dos primeras semanas de 
escuela en la Tienda del Estudiante al final del Ala D. A un precio de $25, son 
la mejor oferta. Con una tarjeta ASB, los estudiantes podrán tener acceso 
gratuito a todos los eventos deportivos de la liga (excluyendo los playoffs) 
jugados en nuestro campus, y entradas reducidas en todas las actividades 
EDHS (excluyendo la Semana SAW). 

 ¡¡LOS DEPORTES SON IMPORTANTES PARA TODOS LOS 
ESTUDIANTES ATLETAS!! Bienvenidos a Deportes EDHS, ¡¡hogar de los 
continuos Campeones Deportivos SVC!! La inscripción para deportes se abrió 
el 21 de mayo para el curso escolar 2018/2019.  Por favor, visiten la página 
web deportiva www.edhscougars.com para más información, y un vínculo 
para el sitio web de inscripción. ¿Buscando información para campamentos 
de verano? ¡Consulten www.edhscougars.com para más detalles, o 
información de contacto de los entrenadores! El personal Deportivo estará en 
la Oficina Central para los Permisos de Deportes de Otoño en las fechas 
siguientes – jue. 19 julio 4pm-7pm, vie., 20 julio 10am-2pm, jue. 26 julio 
3pm-7pm, vie. 27 julio 10am-2pm. ¡Todos los estudiantes deben de estar 
registrados y autorizados por la oficina de deportes antes de asistir a las 
pruebas o a los entrenamientos! Las pruebas para Fútbol empezarán el 23 de 
julio. Todos los demás deportes de otoño empezarán el 30 de julio. Por favor, 
esperen al menos 24 horas después de registrarse para que el proceso de 
aprobación se considere completo Nuestra “Noche de Examen Físico 
Deportivo” anual se celebró el miércoles, 17 de mayo de 2017. Si no 
asistieron, necesitarán tener su propio examen físico completado y firmado 
por un doctor en medicina. Si tienen alguna pregunta sobre un deporte en 
particular, todos nuestros programas serán presentados por sus entrenadores 
en una nueva noche de orientación estudiantil, el jueves 2 de agosto de 4:30 a 
7:00 pm. ¡Participen! ¡Háganse con un horario de reuniones booster para ver 
qué pueden hacer para ayudar!  Se venderán tarjetas cougar para entradas a 
partidos y equipación cougar a través de nuestro Club 
Boosters. ¿Preguntas? Se puede contactar con el Departamento Deportivo 
en el 622-3634, ext. 1010, y estará disponible a partir del lunes 30 de 
julio.  GO COUGARS!!! 

 ORIENTACIÓN PARA NUEVOS ESTUDIANTES JUEVES, 2 de agosto 
de 2018, de 4:30-7:00 pm. Habrá una orientación en el campus para 
freshmen y nuevos estudiantes. Este importante programa incluye visitas al 
campus, la oportunidad de conocer entrenadores deportivos, y podrán adquirir 
pegatinas ASB, anuarios y ropa EDHS.  Los nuevos estudiantes también 
tendrán la oportunidad de conseguir su horario de clases. Habrá una reunión 
de padres a las 5:15 pm (Salón de Usos Múltiples) con la Administración para 
padres que asisten a Orientación.  Los detalles del programa de orientación 
se anunciarán en un próximo envío.  ¡Estamos deseando verles!  

 ASISTENCIA Los estudiantes deben obtener un pase de la oficina de 
asistencia antes de abandonar el campus por cualquier motivo.  Se asignarán 
detenciones por no registrar la salida en la oficina de asistencia. Los 
padres/tutores deberán de llamar a la escuela al 622-3634, ext. 1011 para 
notificar a la Oficina de Asistencia el motivo de la ausencia. Esta línea está 
disponible para atender mensajes las 24 horas al día. 
  
Si no es posible notificar a la escuela a través del teléfono, los estudiantes 
deben traer una nota firmada (en tinta) del padre/tutor, en la que se exponga el 
nombre completo del estudiante, la razón de la(s) ausencia(s), y la(s) fecha(s).  
Todas las notas y llamadas de teléfono para justificar ausencias deben de 
recibirse en un plazo de 3 días después de la ausencia, o se llevarán a cabo 
acciones disciplinarias.  Las excusas válidas para ausencias incluyen: 
enfermedad verificada del estudiante, servicios médicos, dentales u ópticos, 
viajes educativos patrocinados por la escuela, cuarentena, y muerte de 
familiar inmediato.  Los viajes de vacaciones o fuera de la ciudad se 
consideran ausencias sin justificar.  Los estudiantes con ausencias 
justificadas tendrán dos (2) días por cada día ausente para compensar el 
trabajo perdido.  Es responsabilidad del estudiante contactar con sus 
maestros para las tareas.  Por favor, sepan que los pases no se 
entregarán los últimos 20 minutos del día escolar para salida anticipada.  
Los pases no se entregan durante los exámenes finales, evaluaciones 
AP, y evaluaciones estatales.  Por favor, planeen con antelación.  
 

Procedimiento de Salida de Estudiante Enfermo Cuando los estudiantes 
se sientan enfermos en clase, primero deben ir a la Oficina de Salud antes 
de llamar o enviar un mensaje a sus padres/tutores.  La llamada telefónica 
a casa debe realizarse por parte de un miembro del personal de la escuela.    
 
Ausencias Justificadas Excesivas Cuando un estudiante haya alcanzado 
14 ausencias justificadas, la escuela requerirá la nota de un médico para 
justificar la ausencia. Se enviará una carta cuando el estudiante haya 
alcanzado 11 ausencias justificadas explicando el proceso.  
 
Ausencias sin Justificar Excesivas Cuando un estudiante tenga más de 
tres ausencias sin justificar durante todo el día o el mismo periodo durante 
un curso escolar, se considera dentro de la categoría de absentismo, y 
estará sujeto a derivación a la Mesa de Revisión de Asistencia Escolar 
(SARB). La familia recibirá una carta notificando que el estudiante está 
considerado dentro de la categoría de absentismo y explicando el proceso 
SARB. Después de la tercera carta, el estudiante puede ser derivado a la 
SARB y la mesa puede imponer sanciones contra la familia y/o estudiante. 

 
 HORARIO ESCOLAR El horario escolar está disponible en la página de 
inicio de nuestra web escolar cougar@eduhsd.k12.ca.us    
 
  LA NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA es el jueves 30 de agosto de 
2018, a partir de las 6:00 pm.  
 
  CENTRO DE UNIVERSIDAD Y PROFESIONES Para información sobre 
universidades, profesiones, evaluaciones SAT y ACT, becas, ayuda 
financiera, permisos de trabajo, seguimiento de trabajos y prácticas, consulten 
la página web o llamen al Centro de Universidades y Profesiones al 622-3634 
x 1033 a partir del lunes 30 de julio de 2018. 
 
 Normativa de Celulares/Dispositivos Electrónicos Los celulares y 
dispositivos electrónicos se pueden utilizar antes y después de la escuela, 
durante las pausas/almuerzos, y durante los tiempos de pase.  Los celulares 
NO deben de sacarse o utilizarse en NINGÚN MOMENTO ni en NINGÚN 
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LUGAR en el campus durante las horas de clase sin permiso del maestro.  Si 
se utiliza un celular durante las horas de clase sin permiso, el estudiante 
DEBE de entregar el celular a un miembro del personal bajo solicitud.  Los 
estudiantes podrán hacerse de nuevo con sus teléfonos en la oficina principal 
al final del día escolar.  No se podrán hacer vídeos ni fotos durante las clases 
sin permiso del maestro.  Tendrán lugar las siguientes consecuencias:  
 
Primera y Segunda Ofensas: Los estudiantes podrán hacerse de nuevo con 
su celular en la oficina al final del día, y se asignarán 2 horas de detención. 
 
Tercera Ofensa: Los estudiantes podrán hacerse de nuevo con su celular en 
la oficina al final del día, y se le asignará al estudiante una Escuela Sabatina.  
 
Cuarta Ofensa: El Vicedirector contactará con el padre o tutor, y se devolverá 
el celular al final del día.  Se le asignará al estudiante una Escuela Sabatina.  
 
Infracciones Continuadas con respecto al uso del Celular: Serán tratadas 
como actos de desafío y resultarán en disciplina progresiva.  
 
Los estudiantes que se nieguen a entregar su celular a un miembro del 
personal recibirán consecuencias adicionales por desafío. 
  
  CAMPUS CERRADO EDHS tiene un campus cerrado durante el día 
escolar.  Los estudiantes no pueden salir del campus durante el día escolar, a 
menos que se obtenga permiso y un pase de la oficina de asistencia.  Si no 
se registran al salir, recibirán una hora de detención - sin excepciones.   
Las plazas de aparcamiento estás prohibidas durante el día escolar.  
 
  FECHAS DE COLABORACIÓN  Todos los lunes la hora de salida es a 
las 2:40 pm. Por favor, consulten el Calendario Estudiantil 2018-19 en la 
página web del Distrito: http://www.eduhsd.k12.ca.us   
 
 PAUTAS DE LA NORMATIVA DEL CÓDIGO DE VESTURARIO:  Los 
estándares de vestuario indican claramente a los estudiantes, padres, y 
miembros de la comunidad que la Escuela Preparatoria El Dorado es un lugar 
de trabajo preocupado en proporcionar y mantener un entorno de aprendizaje 
seguro y respetuoso que promociona el éxito estudiantil. El vestuario que 
pueda causar de manera razonable molestias o interfiera con las operaciones 
normales de la escuela está prohibido. Los estudiantes deben cumplir con las 
pautas generales señaladas a continuación. 
 

1. Debe llevarse calzado en todo momento. 
2. La ropa debe proporcionar una cobertura amplia y ocultar toda la 

ropa interior. 
3. Las faldas, pantalones cortos y partes de arriba deben de 

proporcionar una cobertura amplia, incluyendo cuando el estudiante 
esté sentado o inclinado. 

4. La ropa, joyas, y artículos personales no deben de llevar escritura, 
imágenes o símbolos que sean groseros, vulgares, profanos, o 
sexualmente sugerentes, o que promuevan el prejuicio racial, étnico 
o religioso, o el uso de drogas o alcohol. 

5. Se prohíbe a los estudiantes que lleven o muestren en sus 
propiedades personales colores relacionados con alguna pandilla, 
marcas, ropa o cualquier otro atributo que denote que se es 
miembro de una pandilla.  

6. Las camisetas tipo “músculo”, tops tipo “tubo”, tops que muestren el 
abdomen y tops que muestren la espalda están prohibidos. Las 
camisetas con los hombros al aire deben tener tirantes. 

7. Los collares de perros, con pinchos, cadenas pesadas o cadenas, 
no deben llevarse como joyería o como ampliaciones de la billetera. 

8. No debe llevarse ningún artículo que pudiera crear un entorno 
insultante, degradante, amenazador, u hostil para cualquier otro 
estudiante por causa de raza, religión o género. 

9. Los pijamas y zapatillas no son atuendos escolares apropiados. 
10. Las bandanas están prohibidas.   

 
 DE LA OFICINA DE FINANZAS No se entregarán diplomas a estudiantes 
sénior que se gradúen, ni se permitirá a los estudiantes que participen en 
deportes o bailes importantes, hasta que se liquiden todas las deudas, 
incluyendo deudas a la biblioteca.  Por favor, comprueben el final de sus 
tarjetas de calificaciones e informes de progreso en busca de avisos de 
multa y recordatorios.   
 
 LA PRUEBA DE AUDICIÓN para los estudiantes de 10º grado está 
programada para el lunes 17 de septiembre de 2018.   
 
  TARJETAS ID Y DÍA DE FOTOGRAFÍA  Se les entregará a todos los 
estudiantes una tarjeta ID gratuita con foto.  El deteriorar o perder la tarjeta 
tendrá como consecuencia una multa para cubrir el coste de 
reemplazamiento. Se espera que los estudiantes lleven esta tarjeta en el 

campus en todo momento y que estén preparados para presentarla bajo 
solicitud de cualquier miembro del personal. Las tarjetas ID son necesarias 
para sacar libros y materiales de la biblioteca, para salir del campus en un 
momento imprevisto (con pegatinas apropiadas para periodos 6º y 7º sin 
programar), para ser admitidos en cualquier baile patrocinado por EDHS, en 
eventos o actividades deportivos, y para ir en autobús. 
 
Los estudiantes que adquieran una tarjeta ASB tendrán su tarjeta ID marcada 
de manera especial. La actividad ID da derecho a un estudiante a importantes 
descuentos en la mayoría de las actividades escolares.  El dinero derivado de 
la venta de pegatinas ASB se emplea para apoyar a todas las actividades 
patrocinadas por la escuela. 
 
 ACCESO A INTERNET La Escuela Preparatoria El Dorado tiene una red 
inalámbrica por todo el campus.  Los estudiantes pueden acceder a esta red 
para propósitos relacionados con la escuela con dispositivos electrónicos 
personales.  La Normativa de Uso Aceptable de EDUHSD se aplica al uso de 
la red inalámbrica. Los estudiantes deberían de ser conscientes de que su uso 
de la red inalámbrica puede estar controlado, y se aplicarán consecuencias 
disciplinarias (incluyendo pérdida de privilegios de internet) si los estudiantes 
usan la red para acceder a páginas web bloqueadas o prohibidas, para 
enviar/recibir mensajes que son incompatibles con las normas de la escuela, o 
cualquier otro uso prohibido según venga definido por la Normativa de Uso 
Aceptable de EDUHSD. Los padres pueden ver los detalles de esta normativa 
en su Cuenta del Portal para Padres Aeries, Item 5, Proceso de Confirmación 
de Datos, Documentos.  
 
 BIBLIOTECA La Escuela Preparatoria El Dorado tiene un precioso centro 
de medios y biblioteca (LMC). El LMC está abierto de 7:45 am a 4:30 pm, de 
lunes a viernes. Ofrecemos una gran colección de libros, eBooks, audiolibros, 
y libros de audio Playaway para lectura de ocio. Materiales A/V, referencias 
impresas y digitales, inclusive bases de datos de información online, también 
están disponibles para investigación, proyectos escolares y entretenimiento. 
Nuestro espacio de creación, con proyectos de artesanía mensuales gratuitos 
y materiales escolares, es un espacio importante de nuestro LMC. El personal 
de la biblioteca proporciona ayuda y enseñanza a clases y a estudiantes 
individuales. Hay disponible un laboratorio de computadoras con 35 
estaciones de trabajo para las clases; también hay computadoras, 
chromebooks e impresoras disponibles para utilizar en la zona central de 
asientos de la biblioteca. Los estudiantes pueden matricularse en un curso 
llamado “Ciencia de la Biblioteca” y convertirse en parte del personal de la 
biblioteca durante un periodo cada día.   Para acceder a información y 
recursos educativos 24/7, visiten la página web de la Biblioteca EDHS 
http://edhslibrary.webs.com/. 
 
 TAQUILLAS  Hay un número limitado de taquillas disponibles para uso de 
los estudiantes. Los estudiantes que se incorporen deben inscribirse para 
tener una taquilla en la Oficina de Asistencia. Las taquillas son propiedad de la 
escuela, y la escuela se reserva el derecho a acceder a todas las taquillas de 
la escuela. El distrito no se puede hacer responsable por objetos dañados o 
robados de las taquillas. 
 
 MEDICACIÓN EN LA ESCUELA Si su estudiante debe de tomar 
medicación durante las horas de escuela, se debe de rellenar un formulario de 
Medicación en la Escuela y/o Asma PE, y estar firmado por el doctor y 
padre/tutor del estudiante. Esto incluye medicamentos sin receta, 
medicamentos con receta, y todos los medicamentos de emergencia, 
incluyendo inhaladores para el asma. Los medicamentos deben de llevarse a 
la escuela en los contenedores originales. Todos los formularios de 
medicación deben de ser presentados al Técnico de Salud Escolar en el Salón 
de Primeros Auxilios antes del primer día de escuela.  Para imprimir los 
formularios, visitenhttp://www.eduhsd.k12.ca.us o su Portal para Padres 
AERIES.net.  Hagan clic en Health Services/District Nurses, (Servicios de 
Salud/Enfermeras del Distrito), después en Administration of Medication, 
(Administración de Medicación) EDHS. 
 
 MENSAJES O ENTREGAS Durante el curso escolar, cuando las clases 
estén en curso, los mensajes de teléfono se entregarán SOLO en caso de 
emergencia familiar grave.  Esto va en cumplimiento con la directiva de la 
Mesa Escolar de no interrumpir el proceso de enseñanza. Desaconsejamos la 
entrega de objetos para estudiantes en la escuela como globos, flores, 
almuerzos, etc. Si es necesario, SOLO serán aceptados de padres, y no se 
entregarán en los salones de clase. Los estudiantes serán llamados a la 
oficina durante los periodos de pase.  
 
 CONSEJO ESCOLAR  EDHS tiene un Consejo Escolar. El Consejo es 
determinante para planear el programa de enseñanza.   Las reuniones se 
celebran el primer miércoles de cada mes.   Las elecciones para 
representantes de los padres tienen lugar en la Noche de Regreso a la 
Escuela, el 30 de agosto.  

http://www.eduhsd./
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 TEXTOS / EQUIPAMIENTO Los estudiantes son financieramente 
responsables de cualquier libro, tasas de laboratorio, y materiales que se les 
preste.    
 
 FECHAS DE DISTRIBUCIÓN DE TARJETA DE CALIFICACIONES Las 
tarjetas de calificaciones se enviarán a casa solo de manera trimestral y 
semestral.  Las tarjetas de informe de progreso se dan al estudiante en su 
clase de 2º o 3er periodo para llevar a casa:  
 

Progreso del 1er Trimestre  =   Viernes, 09/14/18 
1er Trimestre  =   Viernes, 10/12/18 
Progreso del 2º Trimestre  =   Viernes, 11/9/18* 
1er Semestre  =   Martes, 01/08/19 
Progreso del 3er Trimestre  =   Martes, 02/19/19 
3er Trimestre  =   Viernes, 03/22/19 
Progreso del 4º Trimestre  =   Viernes, 04/23/19 
2º Semestre  =   Martes, 06/04/19 

* Fin de Semana Festivo = retraso en los informes de progreso que van 
a casa.    

 
  APARCAMIENTOS:  Las plazas de aparcamiento de la Escuela 
Preparatoria El Dorado están fuera de los límites para los estudiantes. Los 
estudiantes no pueden ir a sus coches durante el día para ir a por algo o para 
pasar el rato. Los estudiantes con periodos 6º y 7º sin programar deben de 
obtener una pegatina para su tarjeta ID de la oficina de orientación para salir 
del campus dentro de los primeros 10 minutos del almuerzo. A los estudiantes 
encontrados en el aparcamiento sin permiso, se les asignará un mínimo de 
dos horas de detención.  
 
 
 PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR  Se puede adquirir un almuerzo 
escolar completo por $3.00 y desayuno por $2.00.  Los padres pueden hacer 
el prepago de los almuerzos usando el vínculo en nuestras páginas web del 
distrito o de la escuela para My SchoolBucks. Se cargará una tasa de 
tramitación de $2.49 cuando se utilice la opción My SchoolBucks. Las familias 
también pueden hacer el prepago enviando un cheque o efectivo con su 
estudiante a la cafetería.   
 

1) NÚMEROS PIN DE LA CAFETERÍA:  Todos los estudiantes 
necesitarán memorizar su PIN personal que deberían de recibir 
aproximadamente en la segunda semana de escuela.  Tanto si se 
adquiere el almuerzo en efectivo, con un prepago de los padres, o el 
estudiante está en el programa de almuerzo gratis o a precio reducido - 
todos los estudiantes tienen un PIN para usar en la cafetería.  Si 
desean hacer un prepago, llamen al Supervisor de la Cafetería, a la x 
1053.  

       
2)  ALMUERZOS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO: En julio de 2018, 

cada familia de un estudiante registrado recibirá una solicitud de 
almuerzo gratis o a precio reducido por correo por parte de la Oficina del 
Distrito en el Libreto de la Notificación Anual para Padres; o hay una 
versión on-line del Libreto de la Notificación Anual para Padres en la 
página web del distrito: http://www. eduhsd.net.  Por favor, entreguen la 
solicitud a la Secretaria de los Servicios de Alimentación, Yolanda 
Loera, en la Oficina del Distrito.  Los padres y madres ahora tienen la 
opción de completar la Solicitud para el Almuerzo Gratis o a Precio 
Reducido online.  A partir del 1 de julio del 2018, encontrarán el vínculo 
EZMealAPP para las Solicitudes online del Almuerzo Gratis o a Precio 
Reducido en http://www.eduhsd.net o www.cougar.eduhsd.net   Las 
Cartas de Notificación de Elegibilidad serán enviadas por correo a casa. 
Si su estudiante no desea participar todos los días, entregar la solicitud 
asegura que el crédito está ahí en caso de necesidad. La elegibilidad se 
mantiene confidencial.  El almuerzo a precio reducido es de 40 
centavos y el desayuno es de 30 centavos. * 

 FOTOS SÉNIOR: Las Fotos Sénior para la Clase de 2019 se harán en el 
campus la semana del 24 al 28 de julio en el Salón de Usos Múltiples.  Para 
concertar una cita, contactar con:  Bill Smith Photography en el (916) 
749-1026, correo electrónico: services@billsmithphoto.com o visitar su página 
web en http://billsmithphoto.com 

 NOCHE DE GRADUACIÓN SOBRIA Nuestra Fiesta de Noche de 
Graduación Sobria es un evento importante que permite a los séniors que se 
gradúan hacer una última celebración con sus compañeros graduados en un 
entorno sin alcohol y sin drogas.  Siempre estamos buscando padres y 
familiares que quieran participar.  Si están interesados en formar parte del 
Comité de la Noche de Graduación Sobria, o quieren ser voluntarios para 
ayudar, por favor, llamen o envíen un email a nuestra Madre Voluntaria, 

Tiffany Hinds, (530) 957-1633, edhssobergradnight@gmail.com.    
 
 TRANSPORTE Los padres pueden adquirir pases de buses online en My 
School Bucks. Hay disponible un Descuento Anticipado cuando adquieren un 
pase de Viajes de Ida y Vuelta para el Año Completo antes del lunes 7/31/17, 
o ese mismo día.  Para solicitar un pase de bus gratuito o a precio reducido, 
rellenen la solicitud que viene en la Notificación Anual para Padres/Tutores o 
de manera online en www.eduhsd.net/ Transportation/fees.  Presenten la 
solicitud completa para el bus gratuito o a precio reducido con los documentos 
de ingresos requeridos en: EDUHSD, 4675 Missouri Flat Road, Placerville, CA 
95667, Atención a: Sarah Lemke, Tasas de Bus.    Los estudiantes deben de 
tener un pase para ir en bus, así que consigan su pase antes del 7/31/17 para 
asegurarse el transporte el primer día de escuela.  El horario de la ruta del bus 
será publicado en la página web del distrito www.eduhsd.k12.ca.us/ 
transportation.  Las preguntas sobre pases de bus y rutas se pueden dirigir al 
departamento de transporte en el (530) 622-5081, x 7245, Sarah Lemke. 
 
 CONDICIONES METEOROLÓGICAS EDHS tiene un sistema de llamada 
telefónica automática que se utiliza para dar notificaciones de las condiciones 
meteorológicas, notificaciones de ausencia, y anuncios importantes. Este 
sistema también puede enviarles emails con actualizaciones, así que por 
favor, asegúrense de que su número de teléfono y su dirección de correo 
electrónico están actualizados en todo momento.  
 
 PERMISOS DE TRABAJO Los permisos de trabajo de verano están 
disponibles del 29 de mayo al 22 de junio y del 9 al 31 de julio en la Oficina de 
Orientación.  Del 25 de junio al 6 de julio en la Oficina del Distrito de 
EDUHSD, 4675 Missouri Flat Road, Bldg D, Placerville, CA  95667. (530) 
622-5081, x 7224/7229.    Después del 30 de julio de 2018, los permisos de 
trabajo pueden solicitarse de nuevo en el Centro de Universidad & 
Profesiones.  Los formularios se pueden obtener en la página web de EDHS 
o en las localizaciones arriba mencionadas.  Cada solicitud de permiso de 
trabajo presentada requiere un mínimo de 24 horas antes de que el 
permiso esté listo para ser retirado. 
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	( PAUTAS DE LA NORMATIVA DEL CÓDIGO DE VESTURARIO:  Los estándares de vestuario indican claramente a los estudiantes, padres, y miembros de la comunidad que la Escuela Preparatoria El Dorado es un lugar de trabajo preocupado en proporcionar y mantener...

