
Joliet Central High School 2019/2020  

Instrucciones para la distribución de horarios 

Para preguntas sobre la Distribución de Horarios, llame a Vickie Clark al 815-727-6732 

 

                  Entre al edificio en Eastern Avenue en la puerta marcada “H”. 

    AVISO IMPORTANTE: 

A todos los estudiantes que ingresen al 12º grado se les exigirá la prueba de al menos una dosis de la vacuna 
meningocócica conjugada (MCV) reciente (vacunada en o después de los 16 años de edad).  Los estudiantes 
del grado 12 inscritos en Joliet Central deben proporcionar documentación de vacunación, incluyendo la 
fecha de administración y la firma de un médico, antes de que el estudiante pueda completar el proceso de 
la distribución del horario para recibir su horario, identificación y computadora. 

 

                                    Entre al edificio en Eastern Avenue en la puerta marcada “I”. 

    AVISO IMPORTANTE: 

Para obtener un horario, usted debe traer un nuevo formulario físico y dental completo, O 

ya lo ha enviado a la Oficina del Director de Joliet Central High School. 

 

               Entre al edificio en Eastern Avenue en la puerta marcada “I”. 

    No hay restricciones para los estudiantes de segundo y tercer año. 

 

Estudiantes del grado 9 (primer año) 

Estudiantes de grados 10 y 11 (Segundo y tercer año) 

Estudiantes del grado 12 (último año) 

APELLIDO AGOSTO 5 AGOSTO 6 AGOSTO 7 

A - Bib 1:00-2:00     

Bie – Cis   5:00-6:00   

Cla – Est 3:00-4:00     

Eva – Goo   1:00-2:00   

Gra – Hug 5:00-6:00     

Hui – Lopez, F.   3:00-4:00   

Lopez, G. – Mendi 4:00-5:00     

Mendo – Ortiz, C.   2:00-3:00   

Ortiz, D. – Red 6:00-7:00     

Ree – Sau   4:00-5:00   

Sca – Vald 2:00-3:00     

Vale – Z   6:00-7:00   

Cualquier estudiante     3:00-7:00 



Los cajeros estarán disponibles en la Distribución de Horarios, sin embargo,  

usted puede pagar antes de esa fecha usando uno de los siguientes métodos. 

Si tiene preguntas sobre los pagos, llame al Centro de Libros de Texto al 815-727-6811. 

Visite www.jths.org para obtener información sobre lo siguiente: 

Horario del autobús, fumigación con pesticidas, seguro estudiantil, solicitudes para el cuidado del césped, manual del estudiante 

PAGAR EN LÍNEA 

Puede hacer pagos en línea a partir del 18 de julio en 

www.jths.org. 

   Escoja QUICK LINKS, STUDENT FEES en el principio y si  

   ga las instrucciones en esa página. 

   Username = número de identificación del estudiante 

   Password = la inicial del nombre y el apellido del estudiante  

Ejemplo: (Joe Smith = jsmith)   

 

PAGAR EN PERSONA 

Horario de la oficina del Cajero/Centro de 

Libros: 

   Lunes - Jueves  

   22 de julio - 25 de julio  

    7:00 a.m. - 4:00 p.m.  

   Lunes - Viernes 

   A partir del 29 de julio 

La información sobre las comidas gratuitas y a precio reducido, las exenciones y la certificación directa del Distrito 204 se 
enviarán por correo la semana del 16 de julio.  Los formularios de comidas gratuitas y reducidas y el formulario de exención 
del Distrito 204 estarán disponibles EN LÍNEA a partir del 18 de julio.   Para acceder al formulario, vaya a www.jths.org, elija 
DEPARTMENTS en la fila superior y elija FOOD SERVICES. Desplácese hacia abajo hasta los menús y formularios y haga clic 

en "la Aplicación de Comida Gratuita ya Precio Reducido". Si tiene otras preguntas sobre las solicitudes de almuerzo gratis o 
a precio reducido y la exención del Distrito, llame al 815-727-5414. 

CARGOS ESCOLARES: 

Se debe pagar una cuota escolar de $160 en la Distribución de Horarios o se puede pagar en línea a menos que usted 
envíe un formulario de Almuerzo y Desayuno Gratis o a Precio Reducido y una Exención del Distrito, o que reciba una 
Notificación de Certificación Directa por correo.  También cada estudiante deberá pagar una cuota de actividades de 
$25. 

A los estudiantes que no completen la Distribución de Horarios se les cobrará un cargo de $25 que no puede ser eximido.  Además, 

los estudiantes pueden ser retirados de las clases y se les pedirá que programen una cita para volver a inscribirse.  

Si va a cambiar su dirección, debe traer 3 facturas actuales en el nombre del padre/tutor como prueba de residencia.   

http://www.jths.org

