Escuela de Verano 2017 Actualización
Fechas de la escuela de verano 2017:
Sesión 1: 17 de julio 2017 – 28 de julio 2017
Sesión 2: 31 de julio 2017 – 11 de agosto 2017

El sitio del internet:
Vaya a la página web del distrito www.ricelake.k12.wi.us y elija Escuelas - Escuela de Verano 2017 (Schools – Summer
School 2017)

¡Nueva este año!
Proceso en línea para inscribirse en la escuela de verano y elegir clases




Para su conveniencia, el registro y la selección de clase para la escuela de verano se hará en línea este año (sin
papel). Los padres / guardián completarán el proceso usando su cuenta segura de acceso familiar en línea.
Para los padres que quisieran recibir ayuda con este proceso, habrá instrucciones y videos de instrucción en el
sitio web del distrito y tendremos ayuda disponible en las escuelas durante las conferencias con los padres en la
primavera.
Un cronograma del proceso:
o 8-28 de feb:
Inscripción en línea estudiantes que actualmente no asisten a una escuela en el distrito
escolar de Rice Lake (detalles abajo)
o 8-28 de feb:
Los padres y tutores comprueban sus cuentas de Family Access en preparación para
el registro en línea y la selección de clases
o 1 de marzo:
Empieza de la inscripción en línea y selección de clase para la escuela de verano
o 2 de marzo:
Conferencias en la escuela intermedia (Middle School) – Asistencia y acceso a la
computadora está disponible para los padres quienes quieren ayuda con el proceso de
registro y selección de clases
o 7,14 de marzo: Conferencias en la escuela primaria - Asistencia y acceso a la computadora está
disponible para los padres quienes quieren ayuda con el proceso de registro y selección
de clases
o 10 de marzo: Día del desarrollo del niño (estudiantes entrantes en K4 y Kinder) – Asistencia y acceso a
la computadora está disponible para los padres quienes quieren ayuda con el proceso
de registro y selección de clases
o 30 de marzo: Noche del Alfabetismo para Familias – Asistencia y acceso a la computadora está
disponible para los padres quienes quieren ayuda con el proceso de registro y selección
de clase
o 1 de mayo:
El registro de la escuela del verano se cierra
o El fin de mayo: Los padres reciben correros electrónicos con recordatorios e información sobre la
escuela de verano
o 17 de julio:
Comienza la sesión 1 de la escuela de verano
o 31 de julio:
Comienza la sesión 2 de la escuela de verano
o 11 de agosto: Fin día de la escuela de verano

Estudiantes quienes actualmente no asisten a una escuela en el distrito escolar de Rice Lake
 Si el estudiante no está actualmente matriculado / asistiendo a una escuela en el distrito, los padres necesitarán
llenar un formulario de inscripción en línea específicamente para la escuela de verano. Después de enviar el
formulario de inscripción, el padre / guardián recibirá un correo electrónico con un nombre de usuario y una
contraseña para su cuenta “Family Access” en línea. Tendrán que usar esta cuenta para completar los pasos de
"registro" y "horario de clase" que están abajo.
 Para acceder al formulario de inscripción en línea, visite el sitio web de distrito en www.ricelake.k12.wi.us y elija
“Schools – Summer School 2017”. Luego elija el enlace “Enroll in the District”

Cuentos de “Family Access”
 Como se mencionó anteriormente, los padres / tutores se inscribirán y seleccionarán las clases para sus
estudiantes de verano en línea este año usando su cuenta de Family Access a partir del 1 de marzo. En
preparación para este proceso, querrá asegurarse de que puede iniciar sesión con éxito en su cuenta.
o Para acceder a la página de inicio de sesión, vaya al sitio web del distrito www.ricelake.k12.wi.us y elija
“Skyward Family Access”, luego “Family Access Login”
o Inicia la sesión con su nombre de usuario y contraseña de Family Access. Si no recuerda su nombre de
usuario o contraseña, haga clic en el enlace "¿Olvidó su nombre de usuario / contraseña?" (“Forgot your
Login/Password?”) y siga las instrucciones. Si necesita ayuda adicional, comuníquese con la oficina en
cualquier escuela.
Folleto de la escuela de verano
 Para acceder al folleto de la Escuela de Verano, vaya a la página web del distrito en www.ricelake.k12.wi.us y
elija Schools – Summer School 2017. Luego elija el enlace llamado "Folleto de la Escuela de Verano" (Summer
School Booklet). Debe examinar las descripciones del curso y la otra información de la escuela del verano antes
de registrar y de elegir clases en línea.
 El folleto incluirá instrucciones detalladas para registrar y seleccionar clases usando su cuenta de Family Access.
El autobús
 Para los padres que deseen tener servicio de autobuses, tendrán la oportunidad de solicitar este servicio como
parte del proceso de registro en línea
 Nota: Por favor llene el formulario de transporte durante la inscripción en línea, incluso si está transportando a
su propio hijo hacia y desde la escuela.

Comuníquese con nosotros: Póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta que pueda tener en
summerschool@ricelake.k12.wi.us

