
Gail Atlansky ∙ Principal      Derek Kendall ∙ Assistant Principal / Counseling and Guidance    Jose Quevedo ∙ Assistant Principal / Student Services 

 

    Soquel Knights 
                       Soquel High School · 401 Old San Jose Road · Soquel, CA · 95073 

                    Phone (831) 429-3909 · Fax (831) 429-3311 
soquel.sccs.net 

 

 

 

28 de junio, 2017 

 

¡Hola familias actuales y futuras de la Preparatoria Soquel! 

 

Espero que estén disfrutando de un tranquilo verano con su familia y amigos. El año escolar 2017/18 

comienza el miércoles, 23 de agosto del 2017, y estoy ansioso de ponerme al día con los estudiantes que 

regresan, y conocer a nuestros nuevos estudiantes! 

 

A medida que el personal de Soquel High se prepara para el próximo año escolar, estoy emocionado de 

anunciar una manera nueva y más fácil para los padres y tutores de familia para completar todos los 

formularios y documentos requeridos previamente en el paquete de verano - un servicio en línea llamado 

FamilyID. 

 

Si su estudiante es un atleta de Soquel, entonces usted ya probablemente está familiarizado con FamilyID. 

FamilyID le permite actualizar electrónicamente y / o finalizar toda la documentación requerida para el 

nuevo año escolar, incluyendo información de contacto de emergencia, registros de salud y acuerdos 

tecnológicos, para nombrar sólo algunos. 

 

Puede acceder a FamilyID a través del sitio web Soquel High, en soquel.sccs.net. El enlace FamilyID se 

muestra de forma destacada en la página de inicio. Busque el icono, haga clic en el botón y siga las 

instrucciones para completar los documentos. 

 

Por supuesto, entiendo que algunas familias pueden no tener acceso a Internet, o necesitan ayuda para 

completar los formularios. Las copias impresas del paquete de verano todavía están disponibles en el 

Departamento de Consejería de SHS a partir del lunes 7 de agosto, por si prefiere llenar los formularios en 

papel. También puede visitar la biblioteca de SHS el miércoles 9 de agosto entre las 4 y las 6 pm para usar 

las computadoras escolares y obtener ayuda del personal de SHS por si es que tiene preguntas. 

 

Ya sea a través de FamilyID, o en copia imprenta, es crucial que todos los padres y tutores completen los 

documentos requeridos a nos mas tardar viernes, 11 de agosto! Las agendas de clase estarán disponibles el 

lunes, 14 de agosto, y solo los estudiantes cuyos documentos estén completos recibirán su agenda escolar. 

 

Mientras usted está leyendo esto, la oficina Soquel High está cerrada para el verano. Si tiene alguna 

pregunta sobre FamilyID, Ana Martínez, asistente de consejería, estará de vuelta el martes 1 de agosto y 

puede contactarla al (831) 429-3909x132 o por medio de correo electrónico a amartinez@sccs.net. 

 

¡Les deseo unas felices vacaciones de verano! 

 
 

Derek Kendall 

Subdirector de Consejería Académica 

 
 

 



Gail Atlansky ∙ Principal      Derek Kendall ∙ Assistant Principal / Counseling and Guidance    Jose Quevedo ∙ Assistant Principal / Student Services 

 

 


