SCHOOL NUMBER: 831-796-7400
COMMUNITY LIAISON

REGISTRAR

REGISTRATION CLERK

ext. 2930
alejandra.munoz@salinasuhsd.org

ext. 2918
marilyn.espinoza2@salinasuhsd.org

ext. 2919
naomi.macias@salinasuhsd.org

This year, you can fill out ALL of the 2021-2022 required documents online! This process
pertains to ALL SHS students and can be completed starting May 28th. To complete the
Online Registration process, you will need the following 2 items in place:
1. EMAIL: It is necessary for at least one parent/guardian of every student to
have an active and accessible email account listed in our database. If you do not
have an email address listed with us, please contact one of the SHS personnel
listed above.
2. PARENTVUE ACCOUNT: It is necessary for at least one parent/guardian of
every student to have an active and accessible ParentVue account. An
activation code is needed to access ParentVue and can be obtained by
contacting the SHS personnel listed above.
Instructions on how to create an email account or activate your ParentVue account is posted
on our website at www.salinasuhsd.org/Page/2618. If you already have both required items
in place, please log onto ParentVue and the online registration process now!

IT IS MANDATORY FOR ALL STUDENTS TO COMPLETE THE
ONLINE REGISTRATION PROCESS IN ORDER TO RECEIVE A
CLASS SCHEDULE DURING HERD ROUND UP.

NÚMERO DE ESCUELA:
831-796-7400
ENLACE DE LA COMUNIDAD

REGISTRADORA

SECRETARIA DE REGISTRO

ext. 2930
alejandra.munoz@salinasuhsd.org

ext. 2918
marilyn.espinoza2@salinasuhsd.org

ext. 2919
naomi.macias@salinasuhsd.org

¡Este año, puede completar TODOS los documentos requeridos para 2021-2022 en línea! Este
proceso pertenece a TODOS los estudiantes de SHS y se puede completar a partir del 28 de
mayo. Para completar el proceso de registro en línea, necesitará los siguientes 2 elementos en su
lugar:
1. CORREO ELECTRÓNICO: Es necesario que al menos un padre/tutor de cada estudiante
tenga una cuenta de correo electrónico activa y accesible que figure en nuestra base de
datos. Si no tiene un correo electrónico listado con nosotros, comuníquese con uno de los
miembros del personal de SHS listada arriba.
2. CUENTA DE PARENTVUE: Es necesario que al menos un padre/tutor de cada estudiante
tenga una cuenta ParentVue activa y accesible. Se necesita un código de activación para
acceder a ParentVue. Si no tiene un un código de activación, comuníquese con uno de los
miembros del personal de SHS listada arriba.

Las instrucciones sobre cómo crear una cuenta de correo electrónico o activar su cuenta de
ParentVue se encuentran publicadas en nuestro sitio web en www.salinasuhsd.org/Page/2618. ¡Si
ya tiene ambos elementos requeridos en su lugar, inicie sesión en ParentVue y el proceso de
registro en línea hoy!

ES OBLIGATORIO QUE TODOS ESTUDIANTES COMPLETEN EL
PROCESO DE REGISTRO EN LÍNEA PARA RECIBIR UN HORARIO DE
CLASES DURANTE LA RECOJIDA DE HORARIOS.

