Estimados Padres y Estudiantes:
El Distrito Escolar de Chilton espera con ansias el año escolar 2022-2023 y queremos darles la
bienvenida a todos. El Distrito de las Escuela Públicas de Chilton utilizará el registro en línea
de PowerSchool para todos los estudiantes nuevos y los que regresan para el año escolar 2022
-2023.
La inscripción estará abierta a partir del 20 de julio de 2022. Todos los
padres/estudiantes deben completar los pasos de abajo antes del 25 de agosto de 2022.
Si los estudiantes participan en un deporte de otoño, deben registrarse antes de que
comience la práctica. Cualquier persona que no esté registrada no podrá participar en el
atletismo hasta que se complete el registro.
ESTUDIANTES QUE REGRESAN A LA ESCUELA DE CHILTON:
- El inicio de sesión de PowerSchool se encuentra en la página web del Distrito en
chiltonschools.com
- Haga clic en el símbolo de PowerSchool ubicado en la parte superior derecha de la página
web (junto a la lupa) e inicie sesión en su cuenta.
- Inicie sesión en el Portal para padres de PowerSchool para ver la información de su(s) hijo(s).
-(¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña de su portal para padres?)
- Haga clic en nombre de usuario o contraseña
- Su información se le enviará a su correo electrónico vinculado a la cuenta.
- Haga clic en la pestaña Estudiante que Regresa (en el lado inferior izquierdo de la pantalla
PowerSchool de su estudiante). Esto lo llevará al nuevo proceso de registro.
REGISTRO DE ESTUDIANTES NUEVOS:
- Por favor vaya a chiltonschools.com y luego seleccione la pestaña "INICIO", seleccione
Registro de Estudiantes, luego desplácese hacia abajo hasta Registro de Estudiantes, Nuevos,
haga clic en 2022-23 Online Registration Process
Si tiene algún problema con el proceso anterior, comuníquese con Vanessa en la Oficina
del Distrito al 920-849-8109 ext. 4308, para programar una hora de entrada y usar
nuestras computadoras para registrarse. El horario de la oficina del distrito es de lunes a
jueves de 7:30 a 4:00.
Opciones de Pago
Pague en línea usando una cuenta corriente/tarjeta de crédito o débito
- Los pagos del almuerzo utilizan el Centro de pago K12: El cual se encuentra en el sitio web de
nuestra escuela en Recursos:: https://k12paymentcenter.com
- Los pagos de cuotas escolares usan Efunds:El cual se encuentra en el sitio web de nuestra
escuela en Recursos: https://payments.efundsforschools.com/v3/districts/55143/
or
- Hacer el cheque a nombre de las Escuelas Públicas de Chilton envíelos por correo a la
atención de la escuela al 530 W. Main St. Chilton, WI 53014
- Deposite el pago en una caja cerrada con llave ubicada dentro de la entrada de cada edificio.
Los pagos deben estar en un sobre y deben especificar para quién o para qué es el pago. No
habrá días de pago presencial.
Formulario de Almuerzo Gratis y Reducido
Free Reduced Application Packet - English.pdf
Free Reduced Application Packet - Spanish.pdf Una vez completado, devuélvalo a la escuela a la que asiste su hijo.

