Información de Registro para las Escuelas de la Comunidad de
Denison
•

La Denison CSD requiere un proceso de registracion por medio de PowerSchool, el
sistema de informacion estudiantil del Distrito. Usted podria registrar a sus hijos/as
desde su casa este año. Por favor entre a la pagina de internet www.denison.k12.ia.us y
presione en la parte izquierda en la esquina de abajo “Powerschool Parental Portal
Link”. Entre en PowerSchool y complete el boton de E-Registracion por cada uno de sus
hijos. Usted puede enviar un cheque si usted elige en lugar de pagar en línea. El
cheque se enviará por correo a Escuelas de la Comunidad de Denison, 819 North 16th
Street, Denison, Iowa 51442. Por favor, indique en una nota el nombre del niño (s), junto
para que es el cheque (ej. John Smith tasas de 7 º grado de inscripción y $ 40 en la
cuenta de almuerzo).

•

Cualquiera que presentar una solicitud de Almuerzo Gratis / Reducido tendrá que
completar el formulario adjunto y llevarlo a la escuela durante los tiempos de registro a
continuación. Sólo una solicitud por familia será necesaria. Para calificar para las tasas
de registro gratis / reducido, debe completar el formulario de renuncia, además de la
solicitud de almuerzo.

El Proceso de Asistencia de Registro será en
La Biblioteca de la Escuela Secundaria de Denison.
06 de agosto, 7 y 8 de las 11:00 AM hasta las 6:00 PM
•

Anticipamos muchas personas todavía se desea la asistencia este año con el nuevo
proceso de registro. Todavía tenemos matrícula en la Escuela Superior de Denison 06
de agosto, 7 y 8 de 11 a.m.-6 p.m. en la biblioteca de la escuela secundaria. Usted será
capaz de registrar en línea utilizando computadoras de la escuela, obtener ayuda con el
proceso, presentar su formulario de almuerzo gratis / reducido y tienen todas las
respuestas a sus preguntas sobre los horarios de los estudiantes y el transporte.

Cuotas escolares 2014-15
Escuela Primaria y Broadway Elementary
Tasas de libros de texto $ 35
Desayuno completo Pago $ 1.35 Reducido $ .30
Almuerzo completo Pago $ 2.05 Reducido $ .40
se proporciona una leche con el almuerzo una leche adicional es $ 0.35
Denison Middle School y Denison High School costos escolares
Los libros de texto $ 40
Desayuno completo pago $ 1.35 Reducido $ .30
Almuerzo completo pago $ 2.20 Reducido $ .40
se proporciona una leche con un almuerzo de leche extraes $ 0.35
Pase de actividad para cualquier nivel de grado $ 25
•

Las clases y horarios de los estudiantes se pueden encontrar en línea una vez que
complete el proceso de registro vía electrónica.

•

Los exámenes físicos para deportes y las exenciones de seguros deben ser
completadas antes de que su niño puede empezar la práctica. Estos formularios están
disponibles en las oficinas de la escuela

La información necesaria para registrar a un niño en los Escuelas de la
Comunidad de Denison
Prueba de Edad:
A los niños de la comunidad del distrito escolar se les permitirá inscribirse en el programa
regular de educación del distrito escolar a partir de cinco años de edad. Ningún estudiante será
admitido al jardín de infantes a menos que el estudiante tenga cinco años de edad en o antes
del 15 de septiembre del año en curso. Un estudiante no debe ser admitido al primer grado
menos que el estudiante tenga seis años de edad en o antes del 15 de septiembre del año en
curso. Los miembros de la mesa directiva requerirán pruebas de edad y residencia en la forma
de un certificado de nacimiento u otra prueba antes de que el estudiante puede inscribirse en el
programa de educación del distrito escolar.
Inmunizaciones:
Los estudiantes nuevos en las Escuelas de la Comunidad de Denison dispondrán de noventa
días para completar las inmunizaciones requeridas por el estado. A un estudiante no se le
permite matricularse en la escuela sin las vacunas requeridas o un certificado provisional
firmado indicando que las inmunizaciones se han iniciado o registros de otra escuela, será
requerido.
Póngase en contacto con Crawford County Public Health en el 712-263-3303 o una de la
escuela las oficinas de los edificios para ayudarle en la obtención de las vacunas apropiadas.
La Salud Pública en Denison tiene clínicas de vacunas regulares tres veces al mes. Las
clínicas se llevan a cabo en la primera lunes, martes 1 y jueves 3 de cada mes. También puede
comunicarse con la oficina de un médico local de la escuela:.
Medicamentos / Inhaladores tomados en la Escuela:
Si es necesario que su hijo tome la medicina en la escuela, se requiere permiso de los padres
mediante el envío de una nota escrita a la enfermera. Los estudiantes deben traer todos los
medicamentos a la oficina de la enfermera inmediatamente después de su llegada a la escuela.
No deben de llevar los medicación con ellos durante el día escolar o mantenerlos en su armario
o en el bolso de la escuela. Todos los medicamentos deben estar en su envase original, NO
Serán Aceptados en Bolsitas o Sobres en el colegio. Nuestra política de requisitos ha sido
escrita para la seguridad y el bienestar de su hijo.
Los medicamentos se dispensarán a los estudiantes en la escuela sólo si los siguientes
requerimientos se cumplen;
* Medicamentos de venta libre deben estar en su envase original y requiere el permiso
de los padres por escrito.
* Medicamentos recetados deben estar en su envase original de la farmacia con las
indicaciones claramente establecidas y la autorización escrita de sus padres. Contenedores
con etiquetas de la farmacia son necesarias porque todos los medicamentos con receta dada
en la escuela debe tener el permiso de un médico. Su farmacéutico le dará un recipiente
etiquetado para la escuela. Los inhaladores también debe tener una etiqueta del medicamento
en ellos.

