2019-2020 RBV Registration FAQs
I have no idea what pre-registration is or what to do! Where are the papers?
Parents need to use Parent Portal online system to re-register every student. Information is
available on the RBV website (www.rbv.vistausd.org). If the student arrives at Registration with a
parent, the Parent Center will be open to help parents complete the process. If not, parents will
need to complete the process online and the student can return with the appropriate forms
completed and signed.
Is my ID card photo the one that will be in the yearbook?
YES-if you are grades 9, 10 or 11 OR a member of staff
NO-if you are a senior, it is your ID card ONLY. You need to have your senior picture taken by
Studio 94. Information is at Reception in Admin and on the RBV website (www.rbv.vistausd.org).
Do I have to buy PE clothes this year?
No, RBV does not have a mandated “uniform” of clothing (PE teachers will review requirements
on the first day). We do have PE clothing and locks available for sale in the student store.
Parents can purchase prior to Registration online and pick up items (show receipt) in the Student
Store during Registration. It is optional to buy the PE clothing sold at RBV.
When do I get my parking permit?
Parking permits may be purchased at the Finance Office.
Can I change my schedule to get a specific teacher?
NO, teacher changes are only allowed with the approval of Mr. Clevenger
I want an Off-Campus Lunch Pass. What do I do?
Only juniors and seniors with good attendance, a 2.0 GPA, and no discipline issues can apply for
an Off-Campus Lunch Pass. Students must complete the online application, then print and return
the paper application signed by their parents. When students have been approved, they will get
stickers on their ID cards during the first two weeks of school. Students not on the approved list
will need to speak with an Assistant Principal after school starts. If the issue is grades (under
2.0), students can re-apply after the first 6 week grading period.
Freshmen Welcome? What is it? Do I have to come?
Freshmen Welcome is on Friday, August 9, from 9:00a.m. – 12:00p.m. and 9th grade students are
highly encouraged to attend. This is an opportunity to learn more about RBV and high school,
connect with upperclassmen, and tour the campus to help make the transition to high school.
During Freshman Welcome, we will hold a Parent Orientation so parents are aware of all the
programs and supports available at RBV.
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Can I have a tour of the school?
Freshmen will receive a tour at the Freshmen Welcome. We have a limited number of ASB
students working during Registration, so tours may not be available. If it is possible, we will try to
accommodate requests for tours.
Where do I get an application for free and reduced lunch?
Computers are set up in room 219 and room 220 for parents to complete the online form which
can also be accessed from the RBV website (www.rbv.vistausd.org) or the VUSD website.
Where do I drop off the forms?
Student Health History/Emergency Card: Check-in tables
VUSD Authorization for Medication: Health Office
Picture Order Form: PAC, give to photographer before photo is taken
Athletic Handbook/Physical Clearance: Athletic Director
PTSA Membership: Table in Quad
Payment Contracts (fines or lost/damaged textbooks): Information Table in front of Library
Purchase Yearbook/ASB Card/PSAT/Parking Permit: Finance Office
Address Verification: Counseling Office
Schedule Issues: Career Center
Intra/Inter-District Transfers: Assistant Principal Mr. Loza (Admin)
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Preguntas Y Respuestas Frecuentes 2019-2020
No tengo ni idea de que es la pre-registración o qué hacer! ¿Dónde están los papeles necesarios?
Cada estudiante tiene que ser inscrito utilizando el sistema en línea. La información está
disponible en el sitio web RBV (www.rbv.vistausd.org). Si el estudiante llega a matricularse con
un padre, el Centro de Padres estará abierto para completar el proceso. Si no hace la
matriculación en el centro de padres, tendrá que volver con los formularios apropiados y
firmados.
¿Mi foto en la identificación estudiantil es la que va a estar en el anuario?
SÍ-si estás en los grados 9, 10 o 11 o eres empleado de RBV.
NO-si estas en el grado 12, la foto solo será usada en la identificación del estudiante. Fotos para
el anuario serán tomadas por la compañía Studio 94. Encontraran más información en la
recepción y en el sitio web RBV (www.rbv.vistausd.org).
¿Tengo que comprar uniforme para educación física este año?
No, RBV no tiene un "uniforme" específico para educación física (los maestros repasaran los
requisitos el primer día de clases). Tenemos ropa para educación física y candados de venta en la
tienda de estudiantes. Paguen en la Oficina de Finanzas y recojan artículos (muestre recibo) en la
tienda de Estudiantes el día de registración. Es opcional comprar la ropa vendida en RBV para
educación física.
¿Cuándo recibo mi permiso para estacionar mi auto en la escuela?
Permisos para el estacionamiento se pueden adquirir en la Oficina de Finanzas.
¿Puedo cambiar un maestro?
NO, cambios de maestro sólo se permiten con la aprobación del Director Schindler.
Quiero un pase de salida durante el almuerzo. ¿Qué debo hacer?
Solamente los estudiantes en el 11 y 12 que tengan buena asistencia, un promedio de 2.0, y sin
problemas de disciplina pueden solicitar un pase para salir durante el almuerzo. Los estudiantes
deben completar la solicitud en línea y entregar el permiso firmado. Cuando un estudiante ha
sido aprobado, él / ella obtendrá una calcomanía que será pegada en la tarjeta de identificación.
Estudiantes que no hayan sido aprobados tendrán que hablar con un subdirector, al comienzo de
clases. Si la razón es por bajas calificaciones (promedio menos de 2.0), los estudiantes pueden
volver a aplicar después del primer ciclo de calificaciones de 6 semanas.
Bienvenida para estudiantes de primer año? ¿Qué es? ¿Tengo que venir?
La bienvenida para estudiantes de primer año es el viernes, 11 de agosto de 8:30 a.m. - 12:00
pm. Se anima a los estudiantes del grado 9 que asistan al evento. Esta es una oportunidad para
aprender más acerca de RBV, conectar con alumnos del segundo ciclo, y hacer un recorrido por el
campus para ayudar a hacer la transición a la escuela. La bienvenida de primer año es sólo para
los estudiantes del grado 9; habrá una orientación para padres y el Centro de Padres estará
abierto.
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¿Puedo tener un recorrido de la escuela?
Estudiantes de primer año recibirán un tour durante la bienvenida de estudiantes del primer año.
Tenemos un número limitado de estudiantes de ASB durante el día de inscripción por lo cual
excursiones pueden no estar disponibles. Si es posible, vamos a tratar de satisfacer las solicitudes
para visitas a la escuela.
¿Dónde obtengo una aplicación para el almuerzo gratis o reducido?
Se configuraran computadoras en el salón 219 y el salón 220 para que los padres completen la
aplicación en línea. Puede ingresar desde la página web RBV (www.rbv.vistausd.org) o el sitio
web de VUSD.
¿Dónde entrego los documentos?
Historial médico/Tarjeta de Emergencia: En las mesas de check-in.
VUSD Autorización para Medicación: Oficina de Salud
Solicitud para ordenar fotos: PAC, dar al fotógrafo antes de tomar la foto
Manual de Atletismo/Autorización de examen físico: Director de Deportes
Membresía de PTSA: Quad
Contratos de pago (libros perdidos/dañados): Mesa de información en frente de la Biblioteca
Compra del anuario/tarjeta de ASB/permiso para estacionamiento: Oficina de Finanzas
Verificación de domicilio: Oficina de Asistencia
Cambios de clases: Centro Vocacional
Traslados dentro y fuera del distrito: Sr. Loza, subdirector

revised 06.13.2019

