
¡Bienvenido a Hillcrest Jr. High School! ¡Esperamos con ansias el año escolar 2021-2022! Te pedimos 
Revise cuidadosamente toda la información y los formularios en el sitio web de 
registro. Por favor asegúrese que tengamos información de registro precisa: los 
números de teléfono y las direcciones de correo electrónico actuales son 
importantes, ya que son el principal modo de comunicación que utilizamos.  

El registro de su estudiante se realiza en línea. Le recomendamos que aproveche el 
registro en línea antes del 6 de agosto. El registro se realiza a través de la cuenta 

PARENT (PADRE) en Aspire. Horarios de clases y casillero se puede acceder a las asignaciones a través 
de su cuenta de STUDENT Aspire, una vez que se completa el registro en línea y se recibe la verificación 
de todas las vacunas requeridas (solo 7º grado). Si es necesario, puede enviar sus tarifas por correo y 
formularios de vacunación a Hillcrest Jr. High School, 178 E. 5300 S., Murray, UT 84107.  

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
PRIMER DÍA / SEMANA DE ESCUELA  
Los estudiantes de séptimo grado comienzan el viernes 13 de agosto. Los estudiantes de octavo y 
noveno grado comienzan el lunes 16 de agosto. La primera semana de La escuela será medio día del 
13 al 20 de agosto. La escuela comienza a las 7:55 a.m. y termina a las 12:10 p.m. Le pedimos que 
todos los estudiantes de 7º grado pasen por la entrada principal de 5300 South. Tendremos la alfombra 
roja desplegada ¡para que celebren su primer día de escuela secundaria! No habrá clases para los 
estudiantes de séptimo grado el lunes,16 de agosto. Todos los estudiantes deben traer su horario con 
ellos el primer día de clases; habrá mucha gente disponible para ayudarlos a encontrar sus clases.  

HORARIO REGULAR DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA ESCUELA 
La escuela comienza a las 7:55 a.m. Los estudiantes deben llegar a la escuela a más tardar a las 7:50 
a.m. para que puedan llegar clase a tiempo. La escuela termina a las 2:40 p.m. todos los días a 
excepción del miércoles, cuando la escuela termina a las 1:50 p.m   

COMIDA  
Hay dos períodos de almuerzo en Hillcrest Jr. High School. Los períodos de almuerzo los determinan 
revisando el 5th period de clase y que professor tienen. El horario del almuerzo se publicará en agosto.  

HORAS DEL ACCESO AL EDIFICO  
El edificio se abre para que los estudiantes ingresen a las 7:30 a.m. Si los estudiantes llegan antes de 
esto, deberán esperar afuera hasta las 7:30 a.m. cuando sonará una campana para indicar que el 
edificio está abierto para los estudiantes. Después de la tima suena la campana del día, los 
estudiantes tienen 10 minutos para salir del edificio, a menos que estén involucrados en una escuela 
actividad y están en la sala donde se lleva a cabo esa actividad.  

CÓDIGO DE VESTIMENTA 
El código de vestimenta de Hillcrest Jr. High se puede encontrar en nuestro sitio web en 
hjhweb.murrayschools.org bajo el Pestaña Estudiantes / adres. Por favor asegúrese de que la ropa 
que su estudiante seleccione para la escuela cumpla con el código de vestimenta. requisitos.  

CHROMEBOOKS   
Hillcrest Jr. High School recibirán dara su propio Chromebook personal para que lo usen durante el 
período 2021-2022. año escolar. Los Chromebook se utilizarán para que los estudiantes accedan 
oportunidades educativas y al plan de estudios en y fuera de la escuela. Se espera e todos los 
estudiantes utilicen los recursos electrónicos como parte esencial desu experiencia de prendizaje. 
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