Woodstock Community Unit School District 200

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2990 Raffel Road
Woodstock, IL 60098

Tel: 815.338.8200
Fax: 815.338.2005

www.woodstockschools.org

Abril de 2019

Parent Name
RE: Student Name , Student ID
Address
City, State, Zip

Estimados padres,
¡La inscripción para el año escolar 2019-2020 comienza el 8 de abril de 2019! La información en la siguiente
página le ayudará a completar el proceso. Puede utilizar cualquier dispositivo electrónico para hacer la
inscripción. Una vez que inicie sesión en el sitio web, es importante que utilice el "SnapCode" único que hemos
puesto a continuación. Cada estudiante tiene su propio "SnapCode". Podrá inscribir a todos sus hijos en los
grados 1-12 al mismo tiempo utilizando el "SnapCode" exclusivo asignado a cada estudiante

Student Name: (Name of Student)
Unique Snap Code: XXXXXXX12345XXXXXX
School Assignment 2019-2020: (Name Of School)
El sistema de inscripción incluye la información actual que la escuela tiene sobre su hijo. Deberá verificar y / o
corregir dicha información. La escuela a la que su estudiante asistirá el próximo año también se indica en los
formularios de inscripción en línea. Si tiene preguntas acerca de este proceso deberá dirigirlas a la escuela de su
hijo. Por último, los padres tendrán la opción de pagar las tarifas de inscripción a través del sistema de registro
en línea. El sistema acepta Visa, MasterCard y Discover. También se incluye información para que los padres
elijan una forma de pago alternativa: cheque, efectivo, plan de pago, o solicitar que no se les cobre la tarifa.
Se les recuerda a los padres de primaria que envíen sus formularios a más tardar el 3 de mayo de 2019. Los
estudiantes cuyos formularios se reciban después de esa fecha pueden ser ubicados en una escuela primaria
diferente para equilibrar el tamaño de la clase.
Le recomendamos que lea la información incluida en este paquete y la guarde para poder consultarla fácilmente
hasta que comience el año escolar. Encontrará información adicional sobre el uso del sistema de inscripción, así
como otra información importante sobre el año escolar 2019-2020. No dude en ponerse en contacto con la
escuela de su hijo o envíe un correo electrónico a registration@wcusd200.org. Esperamos contar con su apoyo
para terminar este año escolar con éxito y darles la bienvenida a todos el jueves 15 de agosto de 2019, primer
día del nuevo año escolar.
Sinceramente,

Michael Moan, Ed.D
Superintendent of Schools

Keely Krueger
Assistant Superintendent
Early Learning and Elementary

Justin Smith, Ed.D
Assistant Superintendent
Middle and High School

ACCESO AL SISTEMA DE INSCRIPCIÓN
¿Cómo consigo ayuda con el proceso de inscripciones?
●
●
●
●

La escuela de su estudiante: Llame o visite la oficina principal durante el horario normal de clases. Los
Chromebook están disponibles en la oficina principal para que los padres completen el proceso.
Oficina del distrito: también tendrá Chromebooks disponibles para los padres que deseen ayuda. Estos
estarán disponibles durante el horario normal de oficina y durante todo el verano.
Sitio web y correo electrónico: un video con indicaciones paso a paso se encuentra en el sitio web del
distrito: www.woodstockschools.org/registration También puede enviar un correo electrónico para
solicitar asistencia a registration@wcusd200.org
Se han designado dos noches para ayudar a los padres
○ Martes, 16 de abril - 5: 00- 7:00 PM en la Escuela Intermedia Creekside
○ Jueves, 25 de abril - 5:00-7:00 PM en la Escuela Intermedia Northwood

¿Cómo comienzo?
Visite http://www.woodstockschools.org/registration y haga click en el link de 2019-2020 Registration. Después,
ponga el código snap de su estudiante.
¿Qué es el Código Snap?
El código snap es como una llave a los datos informativos de su estudiante para el próximo año escolar. Usted recibirá
un código snap único para cada uno de sus hijos. Asegúrese de poner el codigo correcto y como va indicado arriba, sin
espacios o puntuaciones.
¿Debo crear una cuenta?
Si usted nunca ha completado un formulario con PowerSchool Registration, entonces va a tener que crear una cuenta.
esto le ayudará a guardar su información y volver a trabajar en las aplicaciones después en caso de necesitarlo. Puede
usar su correo electrónico o su número de teléfono. Si usted ya tiene una cuenta, puede entrar y completar el
formulario usando la misma cuenta. Los formularios de registración para todos los niños en la familia pueden ser
completados con la misma cuenta.
¿Tengo que contestar todas las preguntas?
Las preguntas marcadas con un asterisco (*) rojo son obligatorias.
¿Qué pasa si me equivoco?
Si usted desea hacer un cambio, antes de enviar el formulario, usted puede navegar por las páginas usando los botones
de “< Prev” and “Siguiente >”. O si está en la página de revisión, haga click en el campo subrayado. Si usted ya envió
el formulario, póngase en contacto con la escuela y ellos pueden hacer los cambios.
He completado el formulario, ¿Ahora qué?
Once you have finished entering your information, click “Submit.” This will send all of the information you’ve entered to
the school. If you are not allowed to click on this button, make sure you have answered all REQUIRED questions.
¿Qué pasa si tengo más de un estudiante en el distrito? ¿Necesito completar el proceso para cada estudiante?
Si, porque usted debe proveer la información que es específica para cada estudiante. Le recomendamos que complete y
envíe un formulario antes de empezar el siguiente - esto le permitirá acceder a la información compartida que ya está en el
sistema y le ahorrará tiempo.
¿Puedo pagar la registración y otros cargos para el próximo año al mismo tiempo?
Si, el sistema le dará la opción de pagar sus tarifas después de completar los formularios. Los padres también pueden
enviar un cheque o efectivo a la escuela. Las familias que tengan dificultades para hacer el pago en este momento pueden
comunicarse con la oficina de la escuela para hacer arreglos alternativos.
No estoy seguro de cómo contestar a una pregunta. No se lo que me están preguntado.
Puede ponerse en contacto con la escuela o puede mandar un correo electrónico registration@wcusd200.org para hacer
cualquier tipo de preguntas generales que pueda tener.
Ayuda! Estoy teniendo dificultades técnicas.
Para ayuda técnica visite https://infosnap.zendesk.com/hc/en-us o haga click en “Contact Us” desde cualquier página de
InfoSnap

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL AÑO ESCOLAR 2019/2020
Tamaño de una clase de primaria
Para ayudar a equilibrar el tamaño de las clases en todas las escuelas primarias, las inscripciones que se envíen después del
3 de mayo de 2019 y los estudiantes nuevos en el distrito podrían ser ubicados en una escuela primaria diferente,
dependiendo de la cantidad de estudiantes en cada escuela y en cada grado. Una vez que los estudiantes son asignados a
una escuela, los estudiantes continuarán asistiendo a esa misma escuela siempre. Cualquier padre que desee transferir a su
hijo de vuelta a la escuela que pertenece a su hogar, deberá completar un formulario de permiso especial y enviarlo a la
oficina del Superintendente. Las decisiones sobre el permiso especial se tomarán una vez que se complete el proceso de
inscripciones. Se dará prioridad para un permiso especial a aquellos estudiantes que fueron desplazados debido al tamaño
en las clases.
Asignaciones de las aulas de primaria
Las asignaciones de las aulas se enviaran por correo el Miércoles, 7 de agosto de 2019
No va a regresar al Distrito 200
Si su hijo no regresará al Distrito 200 el próximo año, por favor notifique a la oficina de la escuela tan pronto como tome
esa decisión.
Escuela asignada
La escuela que se le ha asignado a su estudiante para el próximo año está indicada en el formulario de registración.
Póngase en contacto con la escuela si tiene alguna pregunta acerca de la escuela asignada para su estudiante.
Exámenes físicos y vacunas
Es obligatorio para todos los estudiantes que ingresan al Pre-K, kindergarten, sexto y noveno grado y para cualquier
estudiante que ingrese al Distrito 200 por primera vez, presentar un examen físico completo y un récord actual de vacunas.
Además, se requieren exámenes dentales para los estudiantes de kínder, segundo y sexto grado. Los estudiantes que
ingresan al kindergarten y aquellos que ingresan al Distrito 200 por primera vez también deben someterse a un examen de
la vista por parte de un optometrista u oftalmólogo. Los formularios de exámenes físicos, dentales y oculares deben ser
entregados antes del primer día de clases.
Transporte
La información de autobuses estará disponible en el sitio web del distrito la primera semana de agosto. Se requerirá un
número de identificación de estudiante para acceder a la información de transporte.
Cargos por transportación
Las familias que viven fuera de 1.5 millas de la escuela asignada pueden ser elegibles para obtener transporte pagado. El
transporte pagado está permitido si hay una ruta disponible y si hay espacio en el autobús. El costo de este servicio es de $
76.00 por una vía y $ 152.00 por dos vías por semestre. Comuníquese con el Departamento de Transporte al 815-338-4777
para conocer si es elegible y obtener más información.
Cuentas de almuerzo escolar
Un detalle sobre el estado actual de la cuenta de su hijo se enviará con la boleta de calificaciones al final del año. El saldo
que no se haya pagado será transferido a la escuela a la que asistirá su hijo en el otoño. Un enlace está disponible en el
sitio web del distrito http://www.woodstockschools.org/registration
Almuerzo y desayuno gratis o a precio reducido
Las familias que califiquen recibirán una carta de Certificación Directa del Departamento de Servicios de Alimentos del
Distrito 200 antes del 5 de agosto de 2019. Si no recibe esta carta y elige solicitar los almuerzos gratuitos o de precio
reducido, puede obtener una solicitud en cualquier escuela, la oficina del Distrito o en el sitio web del Distrito
http://www.woodstockschools.org/registration

Información adicional para el año escolar 2019-2020
El costo básico para inscribir a su estudiante para el próximo año es de $ 180.00. Las tarifas de clases específicas se
agregarán una vez que se finalicen los horarios. Nuestro sistema de registro en línea acepta Visa, MasterCard y Discover.
También tenemos información en el sitio web para que los padres elijan una forma de pago alternativa (cheque, efectivo o plan
de pago) o para solicitar una exención de cuotas. Las horas de oficina de verano son de lunes a jueves de 7 a.m. a 5 p.m.
Registros de salud:
A. Se requieren exámenes físicos, exámenes dentales e inmunizaciones actualizadas para todos los estudiantes de
noveno grado y cualquier estudiante que ingrese al Distrito 200 desde fuera del estado o país. Los estudiantes que
ingresan desde fuera del estado o país también deben tener un examen de la vista realizado por un optometrista u
oftalmólogo con licencia.
B. Se requiere una vacuna contra la meningitis para todos los estudiantes de doceavo grado. Por favor entréguele una
prueba de la vacuna a la enfermera de la escuela.
C. Todos los registros físicos y de salud se deben entregarse a la enfermera de la escuela el primer día de clases, el
jueves 15 de agosto.
D. Todos los exámenes físicos para los deportes deben entregarse antes de la primera práctica.
Las asignaciones de autobuses estarán disponibles en el sitio web del distrito la primera semana de agosto. Se requerirá
un número de identificación de estudiante para acceder a la información de transporte.
“Mealtime Online” se usa en todas las escuelas del D200 para permitir que los padres vean el historial de transacciones, o
depositen fondos en la cuenta de almuerzo de sus estudiantes. Esto está disponible a través de nuestro sitio web
www.woodstockschools.org en la sección QUICKLINKS. Si ya ha activado la cuenta de su estudiante y este asistió a una de
las escuelas intermedias del D200, el saldo de su estudiante se transferirá automáticamente a la escuela secundaria. Si su hijo
tuvo un saldo negativo al final del año escolar anterior, se lo asignará a nuestro sistema de facturación como una deuda. Usted
puede pagarla en la oficina principal.
Los manuales escolares se enviarán a casa con los estudiantes durante la primera semana de clases.
No va a regresar al Distrito 200
Si su hijo no regresará al Distrito 200 el próximo año, por favor notifique a la oficina de la escuela tan pronto como tome esa decisión.
Escuela asignada
La escuela que se le ha asignado a su estudiante para el próximo año está indicada en el formulario de registración. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con el Departamento de Transporte del D200 al (815) 338-4777.
Clubes y actividades después de la escuela:
Recomendamos que los estudiantes participen en actividades extracurriculares. Para obtener una lista completa de estas
organizaciones, visite el sitio web de nuestra escuela en ACTIVIDADES.
Casa abierta:
La casa abierta para padres y alumnos nuevos será el martes 13 de agosto a las 7:00 p.m. Todos los padres y estudiantes están invitados a
aprender sobre todos los acontecimientos emocionantes en la escuela secundaria.
El día de orientación para estudiantes de primer año será el miércoles 14 de agosto.
WHS - 7:30 a.m. a 12:00 p.m. La reunión comienza en el auditorio.
WNHS: la hora aún no está confirmada, se comunicará a medida que se acerque el evento.
Almuerzo y desayuno gratis o a precio reducido:
Si su hijo es elegible para recibir almuerzos y desayunos gratuitos o a precio reducido, recibirá una carta de certificación directa del
Departamento de Servicios de Alimentación del distrito la primera semana de agosto. Si no recibe esta carta y decide solicitar almuerzos
y desayunos gratuitos o de precio reducido, puede obtener una aplicación después del 1 de agosto en cualquier escuela. Las solicitudes
también estarán disponibles a través del Departamento de Servicios de Alimentación del Distrito o puede acceder a la solicitud en el sitio
web del Distrito.
Solicitud y requisitos para no pagar las cuotas escolares: las solicitudes estarán disponibles en agosto, en la oficina principal o en el sitio
web del distrito. Complete una, adjunte las pruebas necesarias y envíela a la escuela o a la oficina principal del distrito. Puede poner a
todos sus hijos en un solo formulario, incluso si asisten a diferentes escuelas de D200. La oficina principal del distrito hará una revisión
de su información y determinará si usted califica para no pagar las cuotas escolares para 2019-2020. Si cree que puede calificar, complete
esta documentación lo antes posible. Recibirá una carta informándole sobre el estado de su solicitud.

