La inscripción para la Escuela de Verano 2020 se abrirá según lo previsto el martes 31 de marzo de 2020 a las 6:00 a.m. Como
resultado de nuestros cierres escolares, estamos extendiendo la inscripción a la Escuela de Verano hasta el miércoles 22 de
abril a la medianoche. No podemos determinar si el cierre actual de las escuelas afectará nuestro horario de la Escuela de
Verano, pero compartiremos los cambios con las familias que están registradas para la Escuela de Verano y, si es necesario,
emitiremos reembolsos.
Registrarse para la escuela de verano
Todos los registros se realizarán utilizando su Skyward Family Access cuenta en línea. Inicie sesión en su cuenta de Family
Access antes del primer día de registro para asegurarse de que se mencionan los nombres de sus hijos.
Los folletos del curso de la Escuela de Verano están disponibles en línea en www.oasd.org/SummerSchool junto con
instrucciones de registro paso a paso e instrucciones de pago en línea.
Nuevo Horario de Escuela de Verano
Este año hay un nuevo horario para la escuela de verano con horarios de clases más cortos para que los estudiantes puedan
seleccionar más cursos, y nuevamente se ofrecerá la escuela de verano para los estudiantes que ingresan a 5K a 12 grados.
Pago de la Escuela de Verano
En un esfuerzo por ayudar a las familias durante lo que podría ser un momento de dificultades financieras, pago de la escuela
de verano no se requerirá al momento de la inscripción. El pago será requerido antes de que comience la escuela de verano,
con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o eCheck. OASD contactará a las familias que no hayan pagado sus tarifas de la Escuela
de Verano antes del comienzo de la Escuela de Verano. Las inscripciones que no se pagan después de ese tiempo, se
eliminarán del sistema.
No habrá una lista de espera para los cursos de la Escuela de Verano, pero verifique la disponibilidad en Acceso Familiar para
todos los días.
OHS Athletics Campamentos Deportivos
El Programa de Atletismo de la Escuela Secundaria Oconomowoc nuevamente ofrecerá campamentos deportivos de verano
fuera del programa de la Escuela de Verano. Información adicional sobre campamentos deportivos está disponible en
www.oasd.org/OHSAthletics.
Campamentos de Verano con YMCA
YMCA en Pabst Farms ofrecerá nuevamente campamentos de escuela de verano en Park Lawn Elementary y Silver Lake
Intermediate. La información sobre estos programas se incluye en los folletos de cursos de la Escuela de Verano. Comuníquese
directamente con la YMCA al (262) 567-7251 para obtener más información.
Si tiene alguna pregunta sobre la escuela de verano, visite www.oasd.org/SummerSchool o envie un correo electrónico a
Summer@oasd.org. Si necesita ayuda para iniciar sesión en Family Access, envíe un correo electrónico a
FamilyAccess@OASD.org.

DECLARACIÓN DE TRADUCCIÓN
Estamos trabajando diligentemente para traducir nuestros documentos al español. Por favor
comuníquese con la escuela de su hijo para aclaración. Si todavía necesita aclaración, por favor
comuníquese con Martita Mirsberger al (262) 560-8306 ext 8343.

NO DISCRIMINACIÓN
El Distrito Escolar del Área de Oconomowoc garantiza que ningún estudiante, empleado o
solicitante sea discriminado por motivos de sexo, raza, color, religión o nacionalidad. origen,
ascendencia, credo, embarazo, estado civil o parental, orientación sexual o discapacidad física,
mental, emocional o de aprendizaje.

