Inscripción en línea abierta del 5 de julio al 4 de agosto de 2021
La inscripción en línea para el año escolar 2021-22 estará abierta del 5 de julio al 4 de agosto de 2021 y se realizará dentro de
su cuenta de Family Access en línea.

PROCESO DE REGISTRO




Debe completar el proceso de registro para cada estudiante antes del 4 de agosto para asegurar que los registros del
estudiante sean precisos el primer día de clases.
Recibirá una confirmación por correo electrónico por cada niño que registre. Si no recibe un correo electrónico de
confirmación, verifique su cuenta de Family Access para verificar que el proceso esté completo.
También será capaz de ver y pagar sus cuotas de los estudiantes y el balance de la cuenta del almuerzo en línea
durante el registro.

ASISTENCIA DE REGISTRO DISPONIBLE




El acceso a la computadora y la asistencia para el registro estarán disponibles en el campus este de la escuela
secundaria (OHS) de Oconomowoc, 915 E. Summit Avenue, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes.
Familias que necesitan asistencia o ayuda con la traducción después de las 5:00 p.m. puede llamar a la Oficina del
Campus Este de OHS al (262) -560-2108 para programar una cita de asistencia.
El registro en persona, las estaciones de computadoras y la asistencia de traducción también estarán disponibles de
11:00 a.m. a 6:00 p.m. el miércoles 4 de agosto de 2021 en la Casa de Campo de la secundaria de Oconomowoc.

REGISTRO EN EL SITIO Y DÍA DE FOTOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE DE OHS - 4 DE AGOSTO DE 2021






Cualquier familia de OASD que necesite asistencia para registrarse, servicios de traducción o acceso a una
computadora puede venir a la Casa de Campo de OHS el miércoles 4 de agosto de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. para ayuda.
No se necesita cita.
Los estudiantes de OHS pueden recoger permisos de estacionamiento, tomar fotos de identificación de estudiantes y
dejar medicamentos y planes de atención médica el miércoles 4 de agosto de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. dentro de la casa
de campo de OHS.
Las familias y los estudiantes de OHS recibirán más información sobre la inscripción y la selección de un horario para
asistir.

PROCESO DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD Y VACUNAS
Este año, el proceso de verificación de las condiciones de salud y las vacunas se puede realizar en línea. Hay varios pasos
nuevos durante el registro en línea, en los que se le pedirá que verifique y actualice las condiciones de salud y el registro de
vacunación de su hijo.

– MÁS –

Declaracion de Traduccion: Estamos trabajando diligentemente para traducir nuestros documentos al español. Por favor comuníquese con la escuela de su hijo para aclaración.
Si todavía necesitas aclaración, por favor comuníquese con Translate@oasd.org.
Nondiscrimination: The Oconomowoc Area School District provides assurance that no student is discriminated against because of the student's sex, race, color, religion, national
origin, ancestry, creed, pregnancy, marital or parental status, sexual orientation, or physical, mental, emotional, or learning disability.

PLAN DE MEDICAMENTOS Y CUIDADO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA E SECUNDARIA





Los medicamentos y los planes de cuidado para los estudiantes de primaria e intermedia se pueden dejar con cita
previa en la escuela secundaria de Oconomowoc durante todo el verano.
Comuníquese con Jody Ernser en la Oficina de Servicios de Salud del Distrito, al (262) -560-2114 o ErnserJ@oasd.org
para hacer una cita o hacer preguntas sobre los medicamentos de su hijo, el plan de cuidado o cualquier otro trámite
de atención médica.
Los estudiantes de OHS pueden dejar sus medicamentos y planes de cuidado en el Día de inscripción de OHS el
miércoles 4 de agosto de 2021.

NUEVO: CHROMEBOOK DEL ESTUDIANTE E INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO
Estudiantes que aprenden en persona:
 El programa de Chromebook para estudiantes se expandirá para que los estudiantes de los grados 1-12 tengan acceso
a una Chromebook y los estudiantes de 5K tengan acceso a un iPad.
 Los estudiantes de 5K - 3er grado usarán sus dispositivos en la escuela y los guardarán en la escuela. Los estudiantes en
los grados 4-12 usarán sus dispositivos en la escuela y en casa.
 Durante el registro, a las familias con estudiantes en los grados 4-12 se les pedirá que completen un Acuerdo de
Chromebook y también pueden comprar un seguro opcional de Chromebook. Información adicional está disponible en
www.oasd.org/Chromebook.
Estudiantes que aprenden en OVLC:
 Los estudiantes de OVLC en los grados 9-12 tendrán acceso a un Chromebook para usar en el aprendizaje en casa.
 Durante el registro, se les pedirá a las familias de OVLC que completen un Acuerdo de Chromebook y también pueden
comprar un seguro opcional de Chromebook.

REGRESO A CLASES CASAS ABIERTAS Y DÍAS DE FOTOGRAFÍAS






Casa Abierta será el martes, 24 de agosto de, 2021, en todas las escuelas OASD.
o OHS: 11:00 a.m. – 6:00 p.m.
o Escuelas intermedia: 3:00 – 6:00 pm.
o Escuelas primarias: 4:00 – 7:00 p.m.
o OVLC: Los estudiantes inscritos en OVLC recibirán más información sobre Casa Abierta y las fotografías
escolares.
Los estudiantes y las familias pueden dejar los útiles escolares, conocer a los maestros y visitar la escuela.
Durante el proceso de registro, se puede enlazar a la página web de la Escuela Fotografía Lifetouch a realizar un pedido
de imagen de la escuela de su hijo.
Los Días de Fotos Escolares se enumerarán en Skyward durante el registro y se publicarán en la página web de Regreso
a la Escuela de cada escuela.

– MÁS –

Declaracion de Traduccion: Estamos trabajando diligentemente para traducir nuestros documentos al español. Por favor comuníquese con la escuela de su hijo para aclaración.
Si todavía necesitas aclaración, por favor comuníquese con Translate@oasd.org.
Nondiscrimination: The Oconomowoc Area School District provides assurance that no student is discriminated against because of the student's sex, race, color, religion, national
origin, ancestry, creed, pregnancy, marital or parental status, sexual orientation, or physical, mental, emotional, or learning disability.

PROCESO DE REGISTRO DEPORTIVO PARA OHS Y ESTUDIANTES INTERMEDIOS DE 7. ° Y 8. ° GRADO
Para ser elegible para participar en un deporte, los estudiantes que ingresan a los grados 7-12 deben completar un proceso de
registro de atletismo separado. Las inscripciones deportivas estarán abiertas del 1 al 30 de julio de 2021. Visite
oasd.org/AthleticRegistration para obtener instrucciones y requisitos paso a paso.

Más información sobre el registro en línea de la OASD está disponible en
www.oasd.org/SchoolRegistration.
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