INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL REGISTRO
3 de enero, 2018
Estimados Padres/Tutores:
Es el tiempo empezar el proceso de inscribirse por el año escolar 2018-2019. Nos gustaríamos tomar la
oportunidad informarles de la línea del tiempo que hemos desarrollado para inscribir los estudiantes por los cursos del
próximo año en la Escuela Preparatoria de Chilton (2018-2019). Nuestras metas por el proceso de inscribirse son como
sigue:
1.

Para asegurar que todos los estudiantes y sus padres entienden los ofrecimientos de cursos, proceso de
inscribirse y línea del tiempo.
2. Para asegurar que todos los estudiantes puedan hacer el mejor horario de cursos posible para llenar sus
necesidades a largo plazo y de corto alcance.
Para estar tan eficiente como posible en llenar las necesidades de programación de nuestros estudiantes, la
línea del tiempo requiere tomar decisiones temprano por Ud. y su hijo/hija con respecto a los cursos que el/ella elegirá a
tomar en la escuela preparatoria. Estas elecciones serán usadas para desarrollar un Horario Maestra y para hacer
recomendaciones para empleados en febrero y marzo. Las elecciones que hacen los estudiantes serán muy importantes
porque es poco a no oportunidad cambiar las elecciones después del proceso de inscribirse es terminado. Por supuesto,
ajustes puedan ser hecho a causa de problemas ¨extremos¨, ej. fracaso de un curso propedéutico o falta de las
habilidades que necesita para ser exitoso. In la mayoridad de situaciones, sin embargo, las elecciones que hacen los
estudiantes al tiempo de inscribirse por clases serán DEFINITIVO- así que necesitas hacer las decisiones con cuidado.
Continuado del año pasado es inscripción en línea. Sin embargo, como un cambio del año pasado, toda la
inscripción en línea estará en la Escuela Preparatoria de Chilton durante Tiger Academic Block (TAB). La Escuela
Preparatoria de Chilton cree que inscripción de cursos es una manera para familias para tener conversaciones de
planear para los académicos y carreras, elecciones de curos y el ajuste de estos con metas para la carrera. Es importante
que los padres tienen contribución y aprobación de los cursos que eligen los estudiantes, y como resultado, estamos
requiriendo que los documentos del registro firmado por un padre/tutor antes de inscribirse en línea en escuela.
Creemos que las instrucciones para el proceso de inscribirse son claro y específicos. Sin embargos, si tenga cualquiera
pregunta o preocupaciones, no duda de contactar con Sra. Denys Mallmann o Sr. Ty Brietlow. Los estudiantes del grado
8 continuarán inscribirse para los cursos en la Escuela Secundaria de Chilton con la ayuda de maestros y consejeros.
TENGA EN CUENTA:


Las materiales de registro, incluyendo la Guía de Descripciones de Cursos, estará disponible a
los estudiantes solamente ¨En Línea¨-- no vamos a distribuir materiales impresos a estudiantes
y/o padres.

En el reverso de esta carta es una lista de fechas importantes de inscripción. Por favor asegurarse contactarnos si tenga
preguntas de este proceso. Estamos feliz responder a cualquier pregunta que pueda tener. Tenemos ganas de su
cooperación en hacer este proceso un método de inscribir eficaz y eficiente para los estudiantes de la Escuela
Preparatoria de Chilton.
Respetuosamente,

Ty Breitlow
Director

Denys Mallmann
Consejera Escolar

(Se Voltea por favor – Vea Reverso)

CHILTON HIGH SCHOOL
Registro & Línea de Tiempo de Programación
Año Escolar 2018-2019
Martes, el 9 de enero, 2018

Procedimiento de Registro explicado y
materiales de registro distribuido a
estudiantes en grados 9-11 durante TAB.

Miércoles, el 10 de enero, 2018

Orientación para Padres de estudiantes del
grado 8 a las 6:00 p.m., Engler CenterEscuela Preparatoria de Chilton—Los
estudiantes no necesitan asistir a la
reunión, pero puedan si quieren.

Miércoles el 10 de enero, 2018

Reunión Informativo de AP/Inscripción Dual
para todas las padres y estudiantes estará en
el Engler Center a las 7:15 pm.

Lunes el 15 de enero, 2018

Procedimientos del Registro explicado a los
estudiantes de Chilton de grado 8 durante
Tiger Time en la Sala de Banda en la Escuela
Secundaria.

Lunes, el 15 de enero, 2018

Procedimientos del Registro explicado a los
estudiantes del Grado 8 en la Escuela Católica
de Chilton.

Jueves y viernes, el 25-26 de enero, 2018

Registro para los estudiantes del Grado 8 en
la Escuela Secundaria de Chilton durante
Tiger Time

Martes a viernes, los 23-26 de enero, 2018

Registro para los estudiantes de los grados 911 en línea a escuela.

Febrero/Marzo/Abril, 2018

Consejera Escolar y Administración revisan
las solicitudes de los estudiantes; Construye el
horario maestro; Concluyen las decisiones de
dotación de personal y presupuesto

Fecha para Ser Anunciado

Horarios Estudantiles disponibles para
recoger durante nuestra Noche de Pagar por
los Pagos en Julio/Agosto

All registration presentations and materials will be available on our Website no later than Friday,
January 5, 2018. Please go to www.chilton.k12.wi.us, proceed to the “CHS” dropdown menu located at
the top of the homepage and select “Registration & Courses.”

