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Susan Kaphingst, la superintendente escolar
Dawn Bartel, asistente administrativa

¡Bienvenidos al distrito escolar de Chilton!
Este distrito usa el sitio Powerschool para inscribirse a todos los estudiantes nuevos.
Si va a tener un hijo/hija que va a asistir una de las escuelas públicas de Chilton por primera vez durante
el año escolar de 2019-2020, por favor sigan estos pisos.
 Ir al sitio www.chilton.k12.wi.us
 En la esquina a la derecha, cambia el lenguaje a “Spanish”
 Si es su primer hijo/hija comenzando una de las escuelas públicas de Chilton, elija la opción
“CASA” y continua con “MATRICULA DE ESTUDIANTES NUEVOS.” Después de elija esta opción,
elija “Haga clic aquí para iniciar el proceso de registro en línea” (Click here to begin the online
process) puede crear su cuenta como al parte “Create Account”


Si ya tienes hijo/a(s) asistiendo una de las escuelas públicas de Chilton, elija la opción “Casa” y
continua con “MATRICULA DE ESTUDIANTES NUEVOS” Después de elija esta opción, puede
registrarse con su cuenta. Si ha olvidado su nombre de usuario o su contraseña/clave, elija la
opción “Forgot Username or password” para obtener la información en su propio correo
electrónico,

Con la inscripción en línea, también necesita estos documentos son necesarios para inscribirse a la
escuela, y puede llevarlas a la oficina del distrito, al lado de la escuela preparatoria (Chilton High School),
a la entrada G.



El acta de nacimiento de su hijo/hija, un certificado de bautismo O el pasaporte de su hijo/hija
para verificar su fecha de nacimiento.
Prueba de residencia. Unos ejemplos son cosas como una factura de impuestos, un contrato de
arrendamiento o una factura de un servicio.

Si tiene problemas o no tiene acceso al internet, por favor contáctanos a la oficina central del distrito al
número (920) 849-8109 para hacer una cita para venir a la escuela y para usar unas de las computadoras
aquí.

Sinceramente,

El distrito escolar de Chilton

