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Joliet West High School 
2019/2020 

 Instrucciones para la Distribución de Horarios para los estudiantes de primer año (Freshman)  
 

 
 

 

El estudiante debe recoger su horario, su casillero asignado, su identificación y pagar la matrícula. 

• Es necesario que cada estudiante se reporte en una de las fechas/horas asignadas.  Los estudiantes 
que no asistan a la Distribución de Horarios serán retirados de todas las clases el 1 de septiembre y 
tendrán que hacer una cita para volver a inscribirse.  Además, se le cobrará un cargo por 
inscripción tardía de $25.00 no renunciable a los estudiantes activos que no se reporten durante 
la semana de Distribución de Horarios. Los estudiantes de primer año deben estar presentes para que 
se les tome una foto de identificación si no se la tomaron durante la inscripción y deben vestirse con  
ropa apropiada para la escuela. 

• Si usted se mudó, debe traer tres (3) comprobantes recientes de su domicilio y 
presentarlos en la Estación 4. 

• Estacionense en el lote de la cafetería - el lote grande cerca de Glenwood Ave.  Entre por la puerta 6 
y haga una fila para ver a la enfermera en la estación 1. 

• Los estudiantes de primer año entregarán su examen físico y/o verificarán que la enfermera recibió los 
formularios físicos que fueron entregados temprano. Al entregar el examen físico, los estudiantes 
recibirán su horario, hoja demográfica, lista de verificación y mapa indicando que ha cumplido con su 
obligación y puede pasar a recoger su identificación y luego continuar con el proceso de la Distribución 
de Horarios.  Siga la lista de verificación como corresponda. 

• Visite www.jths.org para obtener información sobre lo siguiente:  Manual estudiantil, fumigación 
con pesticidas, seguro estudiantil, solicitudes para el cuidado del césped y más. 

• Comuníquese con Chris Ebenroth al 815-774-1645 si tiene preguntas sobre la distribución de horarios. 
• El primer día de clases es el 19 de agosto. 

 LAS HORAS Y FECHAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS (TENGA EN CUENTA QUE EL PRIMER DÍA Y LAS    
PRIMERAS HORAS SON MUY OCUPADAS- POR FAVOR TRATE DE VENIR DURANTE EL TIEMPO ASIGNADO.  

Hora 
LUNES 

5 de agosto 
Apellido del estudiante 

MARTES 
6 de agosto 

Apellido del estudiante 

MIERCOLES 
7 de agosto 

Apellido del estudiante 

JUEVES 
8 de agosto 

Apellido del estudiante 
8:00am - 9:00am A – D    A – F 
9:00am - 10:00am E – H   G – M 

10:00am – 11:00am I – L   N – S 
11:00am – 12:00pm M – P   T – Z 
12:00pm – 1:00pm Q – T    
1:00pm – 2:00pm U – Z    

     
3:00pm – 4:00pm  Cualquier Estudiante Cualquier Estudiante  
4:00pm – 5:00pm  Cualquier Estudiante Cualquier Estudiante  

5:00pm – 6:00pm  Cualquier Estudiante Cualquier Estudiante  
6:00pm – 7:00pm  Cualquier Estudiante Cualquier Estudiante  

LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES SÓLO SE REALIZARÁ EL 8 DE AGOSTO, 2019 DE 8:00AM-
12:00PM Y DURANTE LAS HORAS DE OFICINA REGULARES DESPUÉS DEL 8 DE AGOSTO.  

 
Las puertas cierran puntualmente a las 2:00, 12:00 (mediodía) y 7:00 en días específicos. 

TODOS los estudiantes de primer año deben tener un Certificado de Examen de Salud completo 
(prueba de un examen físico actual y el registro de vacunas).  Usted debe traer este formulario 

completado con usted si aún no lo ha entregado.  No se les permitirá a los estudiantes participar 
en la Distribución de Horarios sin una forma física completa.  No se aceptarán tarjetas de citas. 
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                                 Las cuotas escolares son $160.00 más $25.00 para las actividades.  

Todos deben hacer el pago de $25.00 por las actividades durante la Distribución de Horarios 
 
 

Los cajeros estarán disponibles durante la Distribución de Horarios, sin embargo, 
usted puede pagar por adelantado usando uno de los siguientes métodos. 

 

 

PAGO ADELANTADO EN PERSONA 
Fechas:  Del 22 al 25 de julio de 2019 
Centro de libros de texto/Oficina del cajero 

estará abierto lunes – jueves 
  7:00 am - 5:00 pm 

El Centro de Libros de Texto/Cajeros se encuentra 
en el Edificio G, Entren por la puerta 1. 

 

 

 

 

 

PAGOS EN LÍNEA @ www.jths.org 
¡Los cargos del año pasado se pueden pagar en 

línea todos los días! 
Los cargos adicionales para el año escolar 

2019/2020 estarán disponibles en línea a partir de 
19 de julio de 2019 

 
Pagos en línea: 
www.jths.org 

Haga clic en Quicklinks y Student Fees 
 

El nombre de usuario = número de 
identificación de estudiante 

La contraseña = “primera inicial y apellido” 
Ejemplo: (Joe Smith - jsmith) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para preguntas sobre la exención del pago del almuerzo llame al (815) 727-5414 

 
 
 
 

 

 

 

Se enviará por correo la información relacionada con las comidas gratuitas y reducidas, la exención y la 
certificación directa del Distrito 204 la semana del 16 de julio.  Los formularios de comidas gratuitas y 
reducidas y el formulario de Exención del Distrito estarán disponibles EN LÍNEA a partir del 19 de julio.  
Para obtener acceso al formulario, vaya a www.jths.org, elija DEPARTMENTS en la primera línea y elija 
FOOD SERVICE.  Diríjase a la mitad de la página y elija APLICACIÓN DE COMIDA GRATUITA Y 
REDUCIDA. Si tiene otras preguntas sobre las solicitudes de almuerzo gratis o a precio reducido y la 
Exención del Distrito, llame al 815-727-5414. 
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