ALL CALL // August 12th “Distribution”
Good Evening Mission Hills Families,
Tomorrow, Thursday August 12th, we will continue our “Distribution Days” where we will be
distributing textbooks, chromebooks, student IDS, and last year’s yearbooks. We will start at
8am in the student lot and close gates at 2:15pm so that we can process all by 3pm. Please
notice that we have broken down material distribution by grade level. Wednesday is for juniors,
Thursday is for Sophomores, and Friday is for freshman.
This will be a drive thru pick up process. Please remember that you must wear a mask while
interacting with any staff members on campus during this drive-thru process and will get
temperature checked if you get out of the car.
The front office will be processing online registrations, but will be taking phone calls to assist at
760-290-2700. We have added many documents and information to our school website, please
visit for links and documents to assist with Online Registration through ParentVue and for other
inquires.
Thank you for your patience through this new process.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buenas noches familias de Mission Hills,
Mañana, miércoles 12 de agosto, continuaremos con nuestros "Días de distribución" en los que
distribuiremos libros de texto, Chromebooks, Identificaciones de los estudiantes y los anuarios
del año pasado. Comenzaremos a las 8 de la mañana en el estacionamiento de estudiantes y
cerraremos las puertas a las 2:15 pm para que podamos procesar todo antes de las 3 pm.
Tenga en cuenta que hemos desglosado la distribución de material por nivel de grado. El
miércoles para estudiantes de grado 11, el jueves para estudiantes de grado 10 y el viernes
para estudiantes de grado 9.
Este será un servicio de recogida drive thru. Por favor recuerde que debe usar una máscara
mientras interactúa con cualquier miembro del personal en el campus durante este proceso de
drive-thru y tomarán la temperatura de cada persona que salga de su carro.
La oficina principal estará procesando las inscripciones en línea, pero atenderá llamadas
telefónicas para ayudar al 760-290-2700. Hemos agregado muchos documentos e información
al sitio web de nuestra escuela; por favor visite para obtener enlaces y documentos para
ayudarle con el registro en línea a través de ParentVue y para otras preguntas.
Gracias por su paciencia durante este nuevo proceso.

