Actualización: Escuela de Verano 2018
Escuela de Verano 2018 Fechas:
Sesión 1: Julio 16, 2018 – Julio 23, 2018
Sesión 2: Julio 30, 2018 – Agosto 10, 2018

Página Web:
Vaya a la página web del distrito escolar www.ricelake.k12.wi.us y escoja Shools – Summer School 2018

Proceso de registro en línea para la escuela de verano y la selección de clases




Para su comodidad, el registro y la selección de la clase de la escuela de verano se realizará este año en línea (sin
papel). Los padres/guardianes completarán el proceso utilizando su Cuenta de Acceso Familia segura en línea.
Para los padres que desean ayuda con este proceso, habrá indicaciones y videos instructivos en nuestro sitio
web del distrito y tendremos asistencia disponible en nuestras escuelas durante las conferencias de padres y
maestros de primavera.
La siguiente es un horario de proceso:
o Feb 8-28:
Inscripción en línea para aquellos que no asisten a una escuela RLASD (detalles más
abajo).
o Feb 8-28:
Padres/Guardianes prueban sus Cuentas de Acceso Familiar en preparación para el
registro en línea y selección de clase
o Marzo 1:
Registro en línea y selección de clase de la escuela de verano se abre
o Marzo 1:
Conferencias de Padres: Middle School- Asistencia y acceso informático disponible para
los padres que desean ayuda con el proceso de registro y selección de clase
o Marzo 6,8:
Conferencias de Padres: Elementary School- Asistencia y acceso informático disponible
para los padres que desean ayuda con el proceso de registro y selección de clase
o Mayo 3:
Noche de Alfabetización Familiar- Asistencia y acceso informático disponible para
los padres que desean ayuda con el proceso de registro y selección de clase
o Mayo 4:
Registración para la Escuela de Verano cierra
o Fin de Mayo: Padres reciben correos electrónicos con avisos e información acerca de la escuela de
verano
o Julio 16:
Sesión 1 de la Escuela de Verano empieza
o Julio 30:
Sesión 2 de la Escuela de Verano empieza
o Agosto 10:
Ultimo día de Escuela de Verano

Estudiantes que no están matriculados o que asisten a una escuela en el Distrito Escolar de Rice Lake
 Si el estudiante no está matriculado actualmente/asiste a una escuela en el distrito, los padres tendrán que
rellenar un formulario de inscripción en línea específicamente para la escuela de verano. Poco después de enviar
el formulario de inscripción, el padre/guardián recibirá un correo electrónico con un nombre de usuario y
contraseña para su cuenta de Acceso Familiar online - tendrán que utilizar esta cuenta para completar los pasos
de "registro" y "horario de clase" que se mencionan a continuación.
 Para acceder al formulario de inscripción en línea, vaya a la página web de distrito www.ricelake.k12.wi.us y
escoja Schools – Summer School 2018. Luego escoja el link “Enroll in the District”
Cuentas de Acceso Familiar
 Como se mencionó anteriormente, los padres/guardianes registrarán y seleccionarán las clases para sus hijos de
la escuela de verano de este año en línea utilizando su Cuenta de Acceso Familia a partir del Primero de Marzo.
En preparación para este proceso, usted querrá asegurarse de que usted pueda iniciar sesión en su cuenta.
o Para acceder la página de inicio de sesión, vaya a la página web de distrito www.ricelake.k12.wi.us y
escoja “Skyward Family Access”, y luego “Family Access Login”

o

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de Acceso Familiar. Si no recuerda su nombre de
usuario o su contraseña, haga clic en el enlace “Forgot you Login/Password?" y siga las instrucciones. Si
necesita asistencia adicional no dude en ponerse en contacto con la oficina en cualquier escuela.

Folleto de la Escuela de Verano
 Para acceder al formulario de inscripción en línea, vaya a la página web de distrito www.ricelake.k12.wi.us y
escoja Schools – Summer School 2018. Luego escoja el link “Summer School Booklet”. Usted querrá revisar las
descripciones de los cursos de la escuela de verano y otra información antes de la inscripción y selección de
cursos en línea.
 El folleto incluye instrucciones detalladas para la inscripción y selección de clases utilizando su cuenta de Acceso
Familiar.
Buses
 Para los padres que desean tener servicio de bus, usted tendrá la oportunidad de solicitar este servicio como
parte del proceso de registro en línea
 Nota: Rellene el formulario de transporte durante el registro en línea, incluso si usted planea transportar a su
propio hijo/a hacia y desde la escuela.

Contáctenos: Por favor contáctese con nosotros con cualquier pregunta que tenga summerschool@ricelake.k12.wi.us

