
Fechas importantes 
el 17 de julio  la primera noche de pagos @ la 
escuela preparatoria:  10:00 AM - 6:30 PM 
el 14 de agosto la segunda noche de pagos @ 
la escuela primaria/secundaria en la 
cafetería: 10:00 AM – 6:30 PM 
el 30 de agosto  jornada de puertas abiertas 
de asociación de padres y maestros a la 
escuela primaria y secundaria:  4-6 PM 
el 30 de agosto  orientación de los 
estudiantes del 9 grado 8 AM–3 PM 
el 4 de septiembre   el primer día de la 
escuela 

 
 
julio de 2018 
 
Estimados estudiantes y padres, 

En representación del distrito de la escuela, queremos decir bienvenidos a otro año escolar! 

Como ya deben saber, estamos cambiando a un proceso para registrar en línea.  Ya enviamos correo 
mas temprano, explicando que los padres necesitan una cuenta de PowerSchool Parent Portal para 
registrar para este año escolar.  Eso es un recordatorio, si ustedes no han creado una cuenta, por favor 
crea una cuenta ahora.  Incluimos una copia del correo original explicando como puede obtener acceso 
a su cuenta.  Si ya tiene su cuenta de PowerSchool, puede ignorar este parte de la carta.  Todos las 
familias están recibiendo una carta sobre la información para registrar sus hijos. 

Nuestro distrito va a tener dos días para registrar y cobrar los pagos.  La primera fecha será el 17 de Julio 
a la escuela preparatoria (Chilton High School), a las 10:00 de la mañana hasta a las 6:30 de la noche.  
También, será otra noche en la cafetería de la escuela primaria/secundaria a las 10:00 de la mañana 
hasta a las 6:30 de la noche.  En estés días vamos a tener computadores para ayudar con las 
registraciones y cobrar los pagos (solo por efectivo o cheque, puede usar una tarjeta de crédito o 
débito en la red en un link a nuestro sito web) 

Con todos de  estos cambios, queremos que sepan que estamos abierto a preguntas—por favor 
contacta a nosotros y vamos a trabajar con ustedes para encontrar las respuestas.  También pedimos 
que ustedes miran al sito de www.chilton.k12.wi.us frecuentemente.  Usamos este sito mucho con 
información y hay muchas links a documentos y programas que can a suponer a su hijo/hijos. 

A las noches de registración, puede cumplir tareas como: 

-Pagar dinero del almuerzo (cheque o efectivo, solo) 
-Comprar pases para juegos atléticos  
-Pagar las entradas de clases  
-Recoger los horarios de clases  
-Entregar/recoger las formas para participar en actividades 
extracurriculares  
-Entregar papeles importantes  
-Tener acceso a las computadoras para cumplir su proceso de 
registración  

Apreciamos el tiempo que toma para leer y cumplir todas 
los papeles necesarios, y mirando a las fechas 
importantes. 

Si tiene mas preguntas, puede llamar las oficinas de cualquier escuela, la escuela preparatoria a 849-
2358, la escuela secundaria a 849-9152, o la escuela primaria a 849-9388. 

¡Tenemos muchas ganas para otro magnifico año escolar! 

Sinceramente, 
 
Mrs. Pamela Schuster                           
la directora de la escuela primaria 
 
Mr. Matt Kiel 
el director de la escuela secundaria 
 
Mr. Ty Breitlow 
el director de la escuela preparatoria  
     


