10th – 12th Validación
Bienvenido De Nuevo
Cuándo: Jueves 4 de Augosto De 8am – 3pm
Dónde:
Centro Richards para las Artes en Palm Springs High School
Los estudiantes deben reportarse a la cafetería de acuerdo con el siguiente horario:
Segundo año: 8am – 10am
Juniors: 10am – 12pm
Seniors: 1pm – 3pm
*Si no puede asistir a su sesión programada, puede presentarse a otra sesión.
Estamos haciendo un esfuerzo para alentar a nuestros estudiantes a mostrar su orgullo indio, así que
considere comprar lo siguiente:


Calcomanía IP $40 – (¡esto permite que los estudiantes participen en TODOS los eventos deportivos de
forma gratuita, excepto los juegos CIF y descuentos para todos los demás bailes y actuaciones de
PSHS!)



Anuario $80



PS Spirit Gear: también venderemos diferentes artículos espirituales. ¡Este año, los estudiantes SOLO
podrán usar gorras PS en la escuela, no se permitirán otras gorras en el campus!



Seniors Solamente
o Los paquetes para los seniors estarán disponibles por un depósito de $ 100 (hay diferentes
opciones disponibles para los paquetes para personas mayores y si deposita su depósito para la
validación, ¡obtiene un boleto de baile de bienvenida GRATIS!).
o Los lugares de estacionamiento para los seniors también están disponibles (los precios oscilan
entre $ 20 y $ 50)

* Aceptamos efectivo/cheque/crédito/débito para todas las compras.
* Los padres no están obligados a asistir
* Los libros de texto no se distribuirán el día de la validación. Todos los libros de texto se distribuirán durante
la primera semana de clases.
* Recordatorio que todos los estudiantes deben estar registrados para el año escolar 2022-2023 accediendo
ParentVUE y seleccionando OLR para completar el proceso.
Padres, si no tienen una cuenta ParentVUE, contáctenos al (760) 778-0400.
Todos los estudiantes recibirán una tarjeta de identificación para el año escolar 2022-2023, que deben llevar
consigo a la escuela todos los días. La foto de identificación para todos los estudiantes de primer año se usará
para la foto del anuario. ¡No podemos esperar a que comience el año y esperamos un gran año escolar 20222023!

