
 

Escuela Secundaria El Toro 
Información de inscripción para estudiantes entrantes 

De escuelas privadas o fuera del distrito 
Año Escolar 2021  – 2022 

 
Primer paso 

Recopile la siguiente documentación necesaria para todas las nuevas inscripciones de 
estudiantes: 

 
• Dos comprobantes de domicilio (factura actual de gas, electricidad o agua, declaración 

de hipoteca o contrato de arrendamiento – no facturas telefónicas o estados de cuenta 
de tarjetas de crédito, por favor) 

 
• Una copia de la transcripción actual del estudiante o el informe de calificaciones. 
 
• Una copia del registro de inmunización del estudiante o tarjeta amarilla de 

inmunización.  Tenga en cuenta: Según la Ley de Inmunización Escolar de California, su 
hijo debe tener todas las vacunas requeridas antes de que ingrese a la escuela en SVUSD. A 
partir del año escolar 2019-2020, los estudiantes están obligados a cumplir con los nuevos 
requisitos de inmunización. Para obtener más información sobre los requisitos de inmunización 
escolar, visite  www.shotsforschool.org. 

 
• Una copia del certificado de nacimiento del estudiante. 
 
• El formulario de registro en la página siguiente. 

 
Paso dos 

Inicie sesión en https://register.svusd.org/air  y siga las indicaciones, introduciendo los 
datos relacionados con su alumno. Una vez que haya completado el proceso de registro 
en línea, deberá imprimir dos copias; llevar uno a su cita de registro y mantener el otro 
para sus registros. 

  
Paso tres 

Por favor, regístrese para una cita con su consejero en el Nuevo Estudiante  
Sitio web de registro a continuación: 
 

https://www.signupgenius.com/go/10C0C4FA9A723A5FFC70-newstudent1 
 

Día miércoles, Agosto 4, 2021 
 

No podremos procesar su registro sin los documentos anteriormente mencionados.   
Tanto el estudiante como uno de los padres deben asistir a la sesión de registro.  
Revise lo siguiente antes de su cita de inscripción: 

https://register.svusd.org/air
https://www.signupgenius.com/go/10C0C4FA9A723A5FFC70-newstudent1
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En primer lugar, infórmese sobre nuestros programas y cursos que ofrecemos: 

1. Visite nuestra página showcase aquí  (o visitando  svusd.org/eths recursos > > híbrido y de 
aprendizaje a distancia) para ver videos cortos sobre todo lo que ETHS tiene para ofrecer. 

2. Lea el paquete de registro de nivel de grado adecuado disponible aquí  (o visitando  
svusd.org/eths > Orientación > Registro ETHS) para obtener información sobre nuestros 
cursos y programas. 

 
Segundo, regístrese para sus cursos 

1. Para que los estudiantes nuevos en SVUSD/ETHS se registren para las clases, ignore las 
instrucciones de inscripción en el paquete de registro (porque la ventana de registro de 
primavera para los estudiantes actuales ya no es relevante) y en su lugar simplemente 
imprima y rellene la última página del paquete de registro 

2. Póngase en contacto con su SST de orientación (el Directorio de orientación está aquí  o 
visitando  svusd.org/eths > Orientación > Personal de Consejería y Orientación) con respecto a 
la registración de clases. 

  

https://sites.google.com/mysaddleback.org/ethsvirtualshowcase2021/home
http://svusd.org/eths
https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/guidance/eths-registration
http://svusd.org/eths
https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/guidance/counseling-staff
http://svusd.org/eths

