DISTRITO DE ESCUELAS SECUNDARIAS 214
INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DEL AÑO ESCOLAR
2021-22
Bienvenido al año escolar 2021-22. El primer día de clases es el miércoles 11 de agosto, 2021.
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 7 de junio, 2021, 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.
Debido a la pandemia global y la carga económica de COVID-19 que recaen sobre muchas familias, la Junta de Educación ha
votado para no aplicar la cuota de inscripción 2021-22 para todos los estudiantes. También se eliminarán las tarifas cocurriculares.
Las personas mayores tienen una tarifa adicional de $40.
A los estudiantes con una exención de tarifas se les exonerará el resto de las tarifas aplicables.
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.
El transporte es gratuito para los estudiantes que viven más allá de 1,5 millas de la escuela y el registro no es necesario. Los estudiantes
no elegibles para el transporte gratuito pueden adquirir este servicio por $675 dólares para el año escolar 2021-22, basado en la
disponibilidad de asientos en las rutas regulares. Póngase en contacto con la oficina principal para obtener más información.
Si solicita una exención de tarifas, debe hacerlo utilizando la Solicitud de beneficios de comidas que se encuentra en el portal
Infinite Campus.
Aviso a todos los estudiantes nuevos y por ingresar al noveno grado: Debe proporcionar un certificado de nacimiento original y
se debe verificar la residencia. Se han enviado cartas con información detallada. 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: Después del 28 de julio, los horarios, las identificaciones, los horarios de los autobuses y otra
información estarán disponibles una vez que se complete el registro en línea y se hayan eliminado las obligaciones pendientes.
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 1a Agencia Compañía Aseguradora
están disponibles en la Oficina de Administración. Si usted elije este seguro adicional, sigua las instrucciones en el folleto, La 1a
Agencia Compañía Aseguradora no está afiliada con el Distrito de Escuelas Secundarias 214.
¡Nos vemos en Agosto!

