July 29, 2021
Greetings Viper families,
Please save the date for site registration at Vista Magnet: 6th graders will register on Monday, August 9th,
7th graders will register on Tuesday, August 10th, and 8th graders will register on Wednesday, August 11th.
Registration is in the Vista Magnet gym from 9:00 am until 1:00 pm. Students should attend with parents to
take photos for the yearbook and ID cards, please dress well following our school dress code for your pictures.
Also, VMMS PE clothes, spirit wear, and yearbooks will be available for purchase. Please be aware we accept
CASH and CHECKS only. Students will also pick up their Chromebooks during registration days, so we
recommend you bring a bag to help carry all your items.
Face masks are required for everyone on campus during Registration. We anticipate a crowd at 9:00 am, so to
avoid long waits please arrive later. Enter school at the gym entrance near the pool.
Prior to site registration, all families are required to complete online registration. Please visit our school
website at vmms.vistausd.org for online registration information. On each registration day, we will also be
available to assist you with Parent Portal and online registration from 9:00 am to 1:00 pm here at Vista Magnet.
Once you complete online registration, you will need to print and bring the following forms:
● Emergency Card
● Student Health History
If you need help completing online registration or printing forms our staff will be able to assist you on campus.
Proof of the following vaccinations must be provided for enrollment.
*ALL STUDENTS IN MIDDLE SCHOOL SHOULD HAVE THE FOLLOWING IMMUNIZATIONS COMPLETED:
DTap – 5 doses, Polio- 4 doses, Hepatitis B – 3 doses, MMR – 2 doses and Varicella (Chickenpox) – 2 doses.
*In addition - ALL 7th and 8th grade students: TDap Whooping Cough Immunization
Also, as you shop for back to school clothes, please be aware that Vista Magnet enforces our school dress code
and several items are not permitted here. Please refer to our Student Handbook on our school website for
more information about school policies and dress code.
We are excited to see you soon!

Steve Post
Principal, Vista Magnet Middle School

29 de julio, 2021

Saludos Familias de Vista Magnet,
Por favor, reserve la fecha para las registraciones en Vista Magnet: los estudiantes de 6 ° grado se registrarán el
lunes 9 de agosto, los estudiantes de 7 ° grado se registrarán el martes 10 de agosto y los estudiantes de 8 °
grado se registrarán el miércoles 11 de agosto. La inscripción es en el gimnasio Vista Magnet de 9:00 am a 1:00 pm.
Los estudiantes deben asistir con sus padres para tomar fotos para el anuario y las tarjetas de identificación. Por
favor vístase bien siguiendo el código de vestimenta de la escuela para sus fotos. Además, la ropa de educación
física de VMMS, la ropa de VMMS y los anuarios estarán disponibles para su compra. Tenga en cuenta que solo
aceptamos EFECTIVO y CHEQUES. Los estudiantes también recogerán sus Chromebooks durante los días de
inscripción, por lo que le recomendamos que traiga una bolsa para ayudar a llevar todos sus artículos.
Se requieren máscaras faciales para todos en el campus durante el registro. Anticipamos una multitud a las 9:00
am, así que para evitar largas esperas, llegue un poco más tarde. Ingrese a la escuela por la entrada del gimnasio
cerca de la piscina.
Antes del registro en la escuela, todas las familias deben completar el registro en línea. Visite el sitio web de
nuestra escuela en vmms.vistausd.org para obtener información sobre la inscripción en línea. En cada día de registro,
también estaremos disponibles para ayudarlo con el Portal de Padres y el registro en línea de 9:00 am a 1:00 pm aquí
en Vista Magnet.
Una vez que complete el registro en línea, deberá imprimir y traer los siguientes formularios:
● Tarjeta de emergencia
● Historial de salud del estudiante
Si necesita ayuda para completar el registro en línea o imprimir formularios, nuestro personal podrá ayudarlo en el
campus.
Se debe proporcionar prueba de las siguientes vacunas para la inscripción.
* TODOS LOS ESTUDIANTES EN LA ESCUELA INTERMEDIA DEBEN TENER LAS SIGUIENTES VACUNAS
COMPLETADAS:
DTap - 5 dosis, Polio- 4 dosis, Hepatitis B - 3 dosis, MMR - 2 dosis y Varicela - 2 dosis.
* Además, TODOS los estudiantes de 7. ° y 8. ° grado: Vacuna contra la tos ferina (TDap)
Cuando compre ropa para el regreso a la escuela, tenga en cuenta que Vista Magnet hace cumplir el código de
vestimenta de la escuela y varios artículos no están permitidos aquí. Consulte nuestro Manual del estudiante en el
sitio web de nuestra escuela para obtener más información sobre las políticas de la escuela y el código de
vestimenta.
¡Estamos emocionados de verlos pronto!

Steve Post, Director, Vista Magnet Middle School

