DISTRITO DE ESCUELAS SECUNDARIAS 214
INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DEL AÑO ESCOLAR
2017-2018
Bienvenido al año escolar 2017-2018. El primer día de clases es el miércoles 16 de agosto, 2017.
El Distrito de Escuelas Secundarias 214 usa Internet para el proceso de inscripción. Usted puede completar el proceso de inscripción
desde su casa o cualquier lugar que tenga acceso a Internet; Por favor, vaya al sitio web de su escuela en casa. Por favor haga planes
para permitir al menos 30 minutos para completar el registro.
El primer día de inscripción es el 12 de junio, 2017, 8:00 am hora central. El único método de pago que se acepta usando
Internet es una tarjeta de crédito (Visa, MasterCard o Discover). Para iniciar la sesión necesita el número de identificación de su
estudiante, nombre de la escuela secundaria, número de teléfono, y fecha de nacimiento. Tenga en cuenta que el pago de educación
de los conductores (Behind the Wheel) no está disponible en línea. Por favor siga las instrucciones en la página web y verifique que
toda la información está correcta, especialmente su correo electrónico. Si usted no tiene acceso a una computadora, o si prefiere pagar
en efectivo, con cheque, o con orden de pago, por favor vaya a la escuela de su estudiante para completar el proceso de inscripción.
El costo de inscripción aprobado por la Junta de Educación para el año escolar 2017-2018 es $420. Sin embargo, si paga antes del
día 31 de julio, 20167, el costo es $395, Le pedimos a los padres que aprovechen de la ventaja de completar el proceso de inscripción
antes de este día. Si usted no califica para la inscripción gratuita y elige un plan de pago el costo de inscripción es $420.
Habrá un cargo de $65 para los estudiantes que participan en determinadas actividades co-curriculares. Este cargo cubrirá su
participación durante todo el año. Una lista de actividades estará disponible durante el proceso de inscripción en internet o en la oficina
de su escuela. Ciertas actividades co-curriculares pueden tener cargos adicionales determinados por el patrocinador/entrenador para
asegurar que el programa siga funcionando con éxito. La inscripción gratis cubre estos gastos.
Usted deberá traer a la oficina principal de la escuela o mandar por correo cualquier otro pago (no incluido en la inscripción mediante
la inscripción en Internet), formularios de salud y vacunas, inscripciones atléticas, o cualquier otra información incluida en este sobre.
Los estudiantes que viven más allá de 1.5 millas de la escuela califican para transporte gratuito. Los estudiantes no elegibles para el
transporte gratuito pueden adquirir este servicio por $650 dólares para el año escolar 2017-2018, basado en la disponibilidad de
asientos en las rutas regulares. Póngase en contacto con la oficina principal para obtener más información.
Si usted desea aplicar para la inscripción gratuita, debe de ir en persona a la oficina principal de la escuela (ciertas fechas solamente).
Es obligatorio que usted presente los siguientes documentos con su solicitud: Una copia de su declaración de impuestos 1040
del año 2016, formulario W-2 y un mínimo de 4 talones cheques actuales de cada persona en la casa que trabaja.
Aviso a todos los estudiantes nuevos y por ingresar al noveno grado: Todos los estudiantes por ingresar al noveno grado deben
proporcionar prueba de residencia junto con una acta de nacimiento original. Se han enviado cartas con información detallada. Para
que la inscripción se considere completa, debe presentar el día de inscripción en persona el recibo de pago, un examen médico actual
y constancia de vacunas. Todos los formularios están disponibles para imprimir en nuestra página web.
Estudiantes Regresando a la escuela: Horarios de clase, tarjetas de identificación y paradas de autobús, estarán disponibles durante
los días de inscripción en persona una vez que haya pagado la inscripción, y cualquier obligación pendiente.
Estudiantes que atienden una Escuela Alternativa deben de inscribirse en su escuela principal, y pagar el costo de la inscripción o
aplicar para la inscripción gratuita. Es imperativo que todos los estudiantes, sin importar a que escuela asistan, se inscriban en su
escuela principal. La falta de cumplimiento de estos requisitos durante las fechas de inscripción resultará en suspensión de servicios
incluyendo transporte.
Formularios para obtener seguro adicional contra accidentes para su estudiante a través de Markel Insurance Company están
disponibles en la Oficina de Administración. Si usted elije este seguro adicional, sigua las instrucciones en el folleto, La Compañía
Markel no está afiliada con el Distrito de Escuelas Secundarias 214.
¡Nos vemos en agosto!

