Oconomowoc Area School District
4K-12 Escuela de Verano
Registro en línea Abre marzo 5, 2018
Clases junio 18-julio 27, 2018
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OASD ofrecerá registro de la Escuela de Verano para los grados 4K -12. Este será el único lugar a
través del cual las familias pueden inscribirse en la Escuela de Verano.
La ventana de registro se abrirá el 5 de marzo 2018 a las 6:00 am y permanecerá abierta hasta el
16 de marzo 2018 a las 12:00 horas.
El folleto de cursos, instrucciones para el registro y el proceso de pago se publican en el website de
OASD, http://www.oasd.k12.wi.us (About Us- Summer School)
Para registrarse en línea se necesita un login y password para Family Access. Si no tiene una cuenta de
Acceso de la Familia (Family Access), por favor regístrese en línea en nuestra página de
información de Acceso de la Familia antes de registrarse en la escuela de verano (su nombre de
usuario y contraseña serán enviados por correo electrónico a usted).Si el estudiante asiste a una escuela
OASD, utilizará su información de Acceso de la Familia (Family Access) para completar el registro en
línea. No es necesario solicitar una nueva. Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre
Acceso de la Familia, por favor póngase en contacto con Martita Mirsberger a mirsbergerm@oasd.org o
llame al 262-560-8300 X 8343.
Cualquier estudiante nuevo en el distrito o estudiante de la escuela parroquial / debe completar
una aplicación de estudiante de OASD antes de la inscripción de la escuela de verano (esto es
diferente del registro de la cuenta de Acceso de la Familia). El formulario está disponible en la página
web de la Escuela de Verano, y debe ser completado y enviado directamente en línea. Al recibir el
formulario, el personal inscribira a su estudiante en la Escuela de Verano, y usted será notificado de que
es posible continuar con el proceso de registro. Visite la página web de la Escuela de Verano para más
información.
Las preguntas relacionadas con la Escuela de Verano pueden ser enviadas por correo electrónico a
Summer@oasd.org o llamando al 262-560-2115 durante las horas regulares de la escuela.
Las fechas de la Escuela de Verano son junio 18 - julio 27, 2018 (6 semanas). No habrá escuela el 4 de
julio de 2018.
El pago se requiere en el momento de la inscripción con una tarjeta de crédito o débito a través de la
opción Revtrack en su cuenta de Acceso de la Familia (Family Access). Si la cuenta no se paga el
mismo dia que se registra, el estudiante será automáticamente eliminado del curso.
No hay servicio de autobús disponible para la Escuela de Verano, y NO hay servicio de autobús
entre los diferentes lugares.
El Club de Verano de la YMCA estará disponible. Las familias deben ponerse en contacto con la
YMCA directamente en www.ymcaatpabstfarms.org para una aplicación o recoger una solicitud
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en la YMCA. Para obtener más información, llame al 262-567-9622.
Si su hijo recibe Almuerzo Gratis o de Precio Reducido puede registrarse en línea, pero no pague
por las clases de recuperación o la instrucción de habilidades, ya que esos honorarios serán
renunciados. Usted todavía tiene que pagar por cualquier clase de enriquecimiento incluso si su
hijo está en el Almuerzo Gratis o de Precio Reducido.
Inscripción en la Escuela de Verano no será aceptada después del 16 de Marzo

