2018-2019
TIEMPOS DE INSCRIPCIÓN Y UBICACIÓN



Se anima a las familias que regresan a inscribirse en línea, a través de
Skyward entre las fechas del 13 al 30 de julio. Vaya a www.usd305.com.
Los nuevos estudiantes y cualquier familia que regrese que necesite ayuda
en línea asistirán a una inscripción de entrada (walk-in). Para todos los
grados, esto se llevará a cabo en una ubicación:

Inscripcion Walk-In: de la escuela preparatoria Céntral, 650 E Crawford,
24 de Julio de las 7 a.m. hasta 7 p.m.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA INSCRIBIRSE
PARA NUEVOS ESTUDIANTES







Las nuevas familias tendrán que proveer prueba de identificación del
estudiante. Lo siguiente será aceptado como prueba:
o Acta de nacimiento (copia del hospital o del estado oficial); o
o Copia de una orden judicial que pone al estudiante bajo su custodia; o
o Transcripción certificada de la escuela preparatoria; o
o Certificado bautismal
Las nuevas familias, deberán presentar prueba de residencia. Lo siguiente
será aceptado como prueba:
o Cualquier factura actual enviada a un padre / tutor legal con nombre
y dirección; o
o Papeles de taxes actual; o
o Contrato de renta; o
o Documentos actuales que demuestran la compra de residencia
Las nuevas familias deben proporcionar una copia de los registros de
inmunización de sus estudiantes.
Las nuevas familias deben proporcionar un certificado de salud físico
completado por un proveedor de servicios de salud aprobado dentro de los
12 meses de la fecha de inscripción.

OTROS ARTÍCULOS QUE PUEDEN SER REQUERIDOS





Si participan en actividades como deportes, cheerleading, banda de
marcha, danza, forense, etc. el estudiante debe tener una Forma Física de
la Asociación de Actividades de Escuelas Preparatorias del Estado de
Kansas (KSHSAA) completada cada año, fechada el 1 de mayo o más tarde.
Todos los estudiantes que entrarán a 6º o 9º grado necesitarán un nuevo
examen físico.
Cualquier registro actualizado de inmunización puede necesitar ser
proporcionado.

2018-2019
COSTO DE INSCRIPCIÓN Y ESCUELA
Costo de Inscripción:
Nivel de
Precio
Costo Reducida
Costo Gratis
Descripción
Grado
Completo
Aprobada
Aprobada
K-8
Alquiler de Libros
$60
$30
$0
de Texto
9 - 12
Alquiler de Libros
$100
$50
$0
de Texto
 Es posible que se les pida a los estudiantes que paguen costos adicionales por
materiales o suministros para clases especializadas como arte, soldadura, etc.

INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO ALIMENTARIO




Las solicitudes de comidas gratis / reducidas serán parte del proceso de
inscripción en línea.
Los solicitantes anteriores deben volver a aplicar cada año.
Sólo se necesita una aplicación POR FAMILIA.
Precios de Comidas:
Elemento Nivel de Grado
Desayuno Primaria
Escuela
Secundaria
Escuela
Preparatoria
Adulto/Invitado
Almuerzo Primaria
Escuela
Secundaria
Escuela
Preparatoria
Adulto/Invitado

Regular
$1.60
$1.75

Reducido
.30
.30

$1.75

.30

$2.20
$2.70
$2.95

-.40
.40

$3.05

.40

$3.70

--

Preguntas directadas a:
Servicio de Alimentos: Laine Norris, MS, RD, LD, Directora
Teléfono: 309-4715

PRIMER DIA DE ESCUELA PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA

2018-2019
Martes, 14 de agosto, Grados 1-5, los días de inicio de
Kindergarten variarán según el edificio; por favor, póngase
en contacto con su empresa para obtener más información.
HORARIO DE PRIMARIA:
Grados K – 5 8:30 a.m. – 3:25 p.m.
PRIMER DIA DE ESCUELA PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS
SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS

Martes, 14 de agosto, 2018, solamente 6º grado, 9º grado, y
los nuevos estudiantes asistirán a la escuela para
orientación.
Miércoles, 15 de agosto, 2018, todos los estudiantes asistirán
a la escuela.
HORARIO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS:
7:45 a.m. - 2:40 p.m.

FECHAS DE LA CONFERENCIA DE PADRES / MAESTROS
CONFERENCIAS DE OTOÑO
TODAS LAS ESCUELAS:
Miércoles, después de la escuela, 17 de oct., 2018
2018, Jueves, 18 de oct., 2018

CONFERENCIAS DE PRIMAVERA
TODAS LAS ESCUELAS:
Miércoles, después de la escuela,13 de feb.,
Jueves, 14 de feb., 2019

