
Estimados padres y tutores: 

Este correo es para informar que ya está el sitio de registro en línea de la escuela primaria de Goshen 

abrir para registrar su estudiante (s) para el próximo año escolar 2017-18. Este enlace es vivir ahora 

hasta julio 31st. El sitio de registro se encuentra en goshen.nebo.edu/registration. Siga los pasos de 

inscripción en la lista. Incluyen: 

         Verificar & introducir información en Aspire 

         Haciendo una donación/compra de un Anuario. 

         Solicitar almuerzo gratis o reducido 

 

Todos 1st tiempo Goshen estudiantes y para los cuales uno de ellos ha cambiado debe entregar la 

documentación necesaria a Goshen Elementary el 1 de agostost. Esto incluye: 

         Prueba de residencia 

         Prueba de custodia  

         Plan de atención médica 

         Me mmunization registro 

         Información de salud del estudiante  

         Autorización de estudiante medicina  

         Primaria casa idioma (aparte del inglés) 

  

Cámara registro: 01 de agosto de 2017 de 8:00 – 16:00 

Esto es sólo para aquellos que: 

         no completar el registro en línea y necesita una computadora para hacerlo. 

         son el primer tiempo Goshen estudiantes obligados a devolver documentación. 

         Vuelven los estudiantes con los cambios a la custodia, médica o estatus de residencia. (Favor de 

traer la documentación con usted). 

 

Profesor asignaciones estará disponibles el 31 de juliost a los estudiantes que han completado el 

proceso de registro en línea y no es necesario llevar documentación a la escuela. Tareas de maestro 

solo se aprecian a través del SIS . http://www.nebo.edu/parents/sis 

¡PTA de Gosén tiene una nueva página web! El enlace está en la Página Web de la escuela bajo PTA. 

(goshenutpta.ourschoolpages.com) tiene un paquete de inscripción en línea disponible (afiliación, 

donación, SWISH, camisetas, etcetera.) ¡¡¡Mira esto!!! 

Conocen a los maestros De puertas abiertas se celebrarán el 21 de agostost de 2:00 – 15:00 

Si usted tiene preguntas, por favor llame a la oficina entre 9:00 – 13:00 lunes-el jueves. 

Gracias por su apoyo en este proceso. 

Estoy emocionado por la escuela empezar!!! 

 

La Sra. DeGraffenried 
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