
Escuela secundaria Kenilworth
800 RIESLING ROAD

PETALUMA, CA 94954
(707) 778-4710 * FAX (707) 766-8231

Estimados padres / tutores:

Bienvenidos al año escolar 2022-2023 de Kenilworth Junior High School! Soy su director, Justin Mori, y estoy
emocionado de comenzar este nuevo año con usted y su (s) estudiante (s)! Estamos ansiosos por comenzar el año
académico y esperamos que la información a continuación pueda ayudar con este proceso.

CREACIÓN DE SU PORTAL PARA PADRES
Nuestro distrito utiliza un sistema de información estudiantil llamado Aeries. Todos los padres / tutores de los
nuevos estudiantes recibieron un correo electrónico con la información de inicio de sesión para crear su "Aeries
Portal para padres" de donotreply@petk12.org. Una vez que inicie sesión, complete la verificación de datos. Esto
debe completarse antes del martes 9 de agosto. Las familias que no completen la confirmación de los datos
antes de la orientación deberán completarla en la orientación. Si necesita ayuda, envíe un correo electrónico a
parentconnect@petk12.org

ACTUALIZANDO SU PORTAL PARA PADRES
Los usuarios existentes del portal para padres (ya tienen un estudiante inscrito en PCS) deben iniciar sesión en su
"Portal para padres Aeries" y completar la confirmación de datos para el año escolar 22/23 . Se requiere la
confirmación de los datos todos los años. Complete la confirmación de los datos antes del martes 9 de agosto. Si
no puede completar la confirmación de datos para el día de la orientación, deberá completarla en la orientación.
Si tiene preguntas sobre Aeries, envíe un correo electrónico a parentconnect@petk12.org

INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN Y RECOGIDA DEL PAQUETE
El paquete de orientación se adjunta en inglés y español. Si prefiere una copia impresa, puede recoger una desde
el lunes 1 de agosto hasta el martes 9 de agosto. La oficina está abierta de 8:00 am a 3:00 pm.

DÍA DE ORIENTACIÓN
Alentamos a todos los estudiantes y sus padres a que asistan a su Día de Orientación. La orientación el 10 de
agosto. Para acelerar el proceso, es útil imprimir su copia de la confirmación de datos y llevarla con usted. Puede
traer los formularios completos del paquete o los registros de vacunación pendientes y entregarlos en la
orientación.  Una vez que se verifique la confirmación de los datos, se tomarán fotografías de los estudiantes.
Podrá comprar ropa de educación física, fotos, pases de autobús, un anuario, seguro de Chromebook, recoger un
Chromebook si es nuevo en Kenilworth y obtener su horario de clases. Traiga dinero en efectivo o cheque o haga
su pedido en línea antes de la orientación con una tarjeta de crédito. Los padres y los estudiantes tendrán tiempo
para ubicar sus clases y orientarse a la escuela. Los horarios de orientación son los siguientes (según apellido):

SÉPTIMO GRADO: OCTAVO GRADO:
A to G – 8:30am-9:30am A to G – 12:00pm- 1:00pm
H to M – 9:30am-10:30am H to M – 1:00pm-2:00pm
N to Z – 10:30am-11:30am        N to Z – 2:00pm-3:00pm

      
PRIMER DÍA: Martes 16 de agosto (Día A)
El primer día de clases es un día A y los estudiantes asistirán al primer, segundo y tercer período. Tenga en cuenta
que los dos primeros días de clases son días mínimos. La campana de advertencia suena a las 8:10 y la clase
comienza a las 8:15. Es una buena idea llegar temprano. La escuela termina a las 1:20 del martes 16 de agosto.
Normalmente los estudiantes salen de la escuela a las 2:20 excepto los miércoles. Los estudiantes que no
puedan asistir al Día de Orientación entregarán la documentación y recibirán sus horarios de clases en la
oficina el primer día de clases.

* Recordatorio: Los estudiantes que no hayan entregado los registros de vacunación actualizados no podrán asistir a clases.

¡Esperamos verte en Orientación! Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.
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