
  

SANTA PAULA UNIFIED 

SCHOOL DISTRICT 
 

 
 ESTABLISHED 2013 

2020-2021 Fechas/Horarios de recoger y devolver el Paquete de Inscripción  

ESCUELA PREPARATORIA DE SANTA PAULA 

 Pueden Recoger los Paquetes (5th Street Drive – SOLO POR AUTO) 

 3 y 4 de agosto, 2020  

8:00 a.m. - 12:00 p.m.  y 1:00 p.m. – 4:00 p.m. 

Regresen los paquetes 5th Street Drive (SOLO POR AUTO) 
miércoles, 5 de agosto 8:00 a.m. – 12:00 p.m. y 1:00 p.m. – 4:00 p.m. Grado 12 

jueves, 6 de agosto 8:00 a.m. – 12:00 p.m. Grado 10  

jueves, 6 de agosto 1:00 p.m. –   4:00 p.m. Grado 11  

viernes, 7 de agosto  8:00 a.m. – 12:00 p.m. y 1:00 p.m. – 4:00 p.m. Grado 9 

 

2020-21 Las formas de inscripción también están disponibles en 

(https://www.santapaulaunified.org/sphs). 

                                                                               

ESCUELA PREPARATORIA DE RENAISSANCE (RHS) 
  

Los paquetes de inscripción se enviran por correo a todas las familias de RHS 

Devuelva los paquetes de inscripción ya completos en la siguiente fecha/horas: 

 

 10 de agosto, 2020 – 10:00 am - 12:00 pm y 1:00 pm – 4:00 pm 

 

 

 ESCUELA SECUNDARIA DE ISBELL 

 

Los paquetes de inscripción se enviran por correo a todas las familias de Isbell 

Devuelva los paquetes de inscripción ya completos en las siguientes fechas/horas: 

7 de agosto, 2020 – 8:00 am – 3:00 pm 

10 de agosto, 2020 – 8:00 am – 3:00 pm 

11 de agosto – 8:00 am – 6:00 pm 

 

 

 

 
2020-21 Enrollment Forms are also available on https://www.santapaulaunified.org 

 

 

ESCUELAS PRIMARIAS GRADOS (K-5) 

Los paquetes de inscripción se enviran por correo a todas las familias de K-5 

Devuelva los paquetes de inscripción ya completos en las siguientes fechas/horas: 
 

6 de agosto, 2020 – 8:00 am – 6:00 pm 
 

7 de agosto, 2020 – 8:00 am – 6:00 pm  

 
 

2020-21 - Formas de inscripción también están disponibles para todas las familias www.santapaulaunified.org 

 

https://www.santapaulaunified.org/sphs

