Registration
New Student Registration
Students new to the Snow Canyon area or transferring from a charter or home
school.
1. Complete online registration through the following link:
https://go.washk12.org/registration
2. Make an appointment to complete your registration and meet with a
counselor to sign up for classes. To make this appointment contact Michelle
Pack at 435-674-6474 ext. 3609 or by email at michelle.pack@washk12.org
*If your student has an IEP or 504, please let us know ahead of time.
3. Student and parent/legal guardian come to SCMS to sign forms, pay school
fees, and bring the following information with you:
*Proof of Immunization
*Birth Certificate
*Proof of Residence (mortgage statement, rental agreement or utility bill)
*Legal Documents (custody or student contact restrictions)

Pre-Registration for 2020-2021
Students new to the Snow Canyon area for the 2020-2021 school year or
transferring from a charter or home school for the 2020-2021 school year.
You must complete all these steps before class requests can be entered.
1. Complete online registration through the following link:
https://go.washk12.org/registration
*If your student has an IEP or 504, please let us know ahead of time.
2. Student and parent/legal guardian come to SCMS to sign forms, pay school
fees, and bring the following information with you:
*Proof of Immunization
*Birth Certificate
*Proof of Residence (mortgage statement, rental agreement or utility bill)
*Legal Documents, if applicable (custody, responsible adult paperwork, or
student contact restrictions)

If you have any questions regarding registration, please email
michelle.pack@washk12.org.

Pasos de Registro para Snow Canyon Middle
School
Registro para nuevos estudiantes
Estudiantes que son nuevos al área de Snow Canyon o que son transferidos desde
una escuela autónoma o de origen.
1. Completar la forma de registro que se encuentra por medio de:
https://go.washk12.org/registration
2. Llamar a la oficina para hacer una cita para completar lo registración y
organizar una cita con un consejero para escoger clases. Para hacerlo,
llamar a Michelle Pack a 435-674-6474 ext. 3609 o enviar un correo
electrónico a michelle.pack@washk12.org
*Si su estudiante tiene un IEP o 504, por favor díganos antes de su cita.
3. El estudiante y el padre/guardián legal vendrá a la escuela para firmar la
forma de registro, pagar tarifas de escuela, y traer la siguiente información:
*Prueba de inmunización (vacunas)
*Certificado de Nacimiento
*Comprobante de residencia de su casa (necesitamos una copia de su
arriendo o factura de servicios públicos, como agua y luz)
Si usted está viviendo con otra familia y el arriendo está en el nombre de la
otra persona, necesitamos: 1) una carta de esta persona diciendo que usted
está viviendo allí, 2) una copia de la licencia de conducir de esta persona, y 3)
una copia de una prueba de residencia que dice el nombre de esta persona.

*Documentos legales (custodia o restricciones de contacto
estudiantil)

Registro para el Proximo Ano (2020-2021)
Estudiantes que son nuevos en el área de Snow Canyon para el ano escolar
2020-2021 o se están transfiriendo de una escuela autónoma or de origen por el
ano de escuela 2020-2021.
Deben completar estos pasos antes de poder ingresar las solicitudes de clase.
1. Completar la forma de registro que se encuentra por medio de:
https://go.washk12.org/registration
*Si su estudiante tiene un IEP o 504, por favor díganos antes de su cita.

2. El estudiante y el padre/guardián legal vendrá a la escuela para firmar la
forma de registro, pagar tarifas de escuela, y traer la siguiente información
con usted:
*Prueba de inmunización (vacunas)
*Certificado de Nacimiento
*Prueba de residencia de su casa (necesitamos una copia de su arriendo o
factura de servicios públicos, como agua y luz)
Si usted está viviendo con otra familia y el arriendo está en el nombre de la
otra persona, necesitamos: 1) una carta de esta persona diciendo que usted
está viviendo ahí, 2) una copia de la licencia de conducir de esta persona, y 3)
una copia de una prueba de residencia que dice el nombre de esta persona.

*Documentos legales (custodia o restricciones de contacto
estudiantil)
Si tiene preguntas acerca de el proceso de registro, por favor envíeme un correo
electrónico a michelle.pack@washk12.org.

