LISTA PARA EL DIA DE OBTENER SUS COSAS
(GET YOUR STUFF DAY CHECKLIST - GYSD)
Para los estudiantes de Middle School el día para ir y obtener sus cosas (GYSD): martes, 15 de
agosto de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Para los estudiantes de High School el día para ir y obtener sus cosas (GYSD): miercoles, 16 de
agosto de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
o Si usted no completó sus formularios de matriculación por internet, vaya a la biblioteca
para que lo asistan en usar una computadora para completar sus formularios.
o Donar para la Fundación The Shark, la organización de recaudación de fondos para
Malibu High School.
o Donar para la Fundación de Educación, la organización de recaudación de fondos para
SMMUSD.
o Visitar las mesas de PTSA:
Formulario de emergencia y de información del estudiante (imprimir dos por
estudiante)
Hoja para firmar: información del distrito y de las normas escolares (imprimir
una por estudiante)
o Hoja de permiso para filmar y grabar al estudiante (imprimir una por estudiante)
o Pagar sus deberes de PTSA (si no ha pagado a través de PayPal por internet)
o Si usted no ha completado por internet sus formularios de matriculación o el formulario
del Directorio del PTSA, vaya a la biblioteca para que lo asistan en usar una computadora
para completar sus formularios.
Visite la Tienda de Estudiante de ASB para comprar (o recoger artículos que compró en el
internet):
Organizador de Estudiante (Student Planner)
Uniforme de PE (educación física)
Tarjeta de ASB (High School solamente)
Permiso de estacionamiento (para estudiantes de grados 11 y 12 solamente, también
debe mostrar al Sr. Green, la licencia de conducir y comprobante de seguro, para obtener el
permiso)
Tomarse la foto para la identificación escolar (ID picture) (El formulario está disponible por
internet y el día de GYSD)
Traer comprobante de vacunación de TDaP (tos ferina) a la oficina de enfermera (requerido
para estudiantes de grados 7 a 12)

Comprar pase de autobús en el puesto de Transportación del Distrito (para los estudiantes
que andan en el bus escolar)
Visiten el puesto del Club Booster Atlético para entregar los formularios atléticos
completados (High School solamente) y comprar ropa Shark para los padres de familia y
estudiantes
Visiten el puesto de libros para comprar material de estudios para los cursos de HS
solamente
Asista a la bienvenida para los estudiantes de grado 6 en el Boys and Girls Club (martes 15
de agosto a las 11:30 am)
Asista a la orientación para padres de familia y almuerzo en la biblioteca (martes 15 de
agosto a las 11:50 am)

