GREATER ALBANY

PUBLIC SCHOOLS

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Información de la inscripción 2018-19

Empezando en el año escolar 2018-19, las Escuelas Públicas de Albany usará los servicios del internet para lo siguiente:



Inscripción de los estudiantes
Solicitud de comidas gratis y a precio reducido

Más información (qué es lo necesita para la inscripción, fechas importantes y detalles, como inscribir, etc.) será compartida con usted durante
el resto de este año escolar. Se compartirá información usando una variedad de métodos, incluyendo folletos enviados a la casa, información
electrónica tal como, “Peachjar”, “School Messenger”, páginas del distrito y la escuela en Facebook, páginas de internet del distrito y de la
escuela y por correo electrónico/boletín informativo escolar.
La información requerida que necesita para poder inscribir a su estudiante, será incluida en el reporte de calificaciones al final del año. Sin
esta información, no podrá iniciar la inscripción en el internet.
Si no recibe esta información, por favor contacte a la oficina de la escuela antes que el personal se retire durante el verano o después de las
vacaciones de verano cuando el personal regrese, para el próximo año escolar.

Inscripción del estudiante


Paso uno: Inscripción en el internet
La información de su estudiante (dirección, teléfono, padres/apoderado, información de contacto de emergencia, etc.) estará
disponible para su revisión y hacer cambios. Uno de los padres o apoderado, podrá actualizar la información en el internet desde
la casa, en un laboratorio de computadoras del distrito, en el Centro de Bienvenida o durante las fechas de inscripción escolar.



Paso dos: Inscripción en la escuela (Durante las fechas de inscripción en agosto)
Durante la inscripción escolar, usted hará lo siguiente:
o Proporcionar prueba de domicilio
o Llenar formularios adicionales que no están disponibles en el servicio de internet
o Realizar pagos, recibir información sobre su casillero y horario de clases, etc. (secundaria y preparatoria)

Solicitud de comidas gratis y a precio reducido
La solicitud de comidas gratis y a precio reducido, estará disponible a través de un servicio de internet empezando el 1 de julio. Los
detalles completos acerca de la solicitud en el internet, serán enviados a la casa con el reporte de calificaciones al final del año
escolar.

Para más información acerca de la inscripción en el internet:



Ir a www.albany.k12.or.us > Parents > Information > Online Registration
Síganos en la página de Facebook en www.facebook.com/greateralbanypublicschools

Para preguntas sobre la inscripción en el internet:




Contacte la oficina de su escuela durante el horario escolar regular
Contacte al Centro de Bienvenida al 541-704-2376
Ir a www.albany.k12.or.us > Parents > Information > Online Registration > FAQ’s and submit question

Próxima comunicación - abril 2018
 Información del correo electrónico (usando un correo electrónico, como crear un correo electrónico si no tiene uno, etc.)
 Actualización de la información de padres/apoderado y contactos de emergencia para su estudiante
 Respuestas a preguntas frecuentes

Enero 2018

