2 de agosto de 2021
Información de inscripción en las escuelas comunitarias de Denison
Denison CSD requiere un proceso de inscripción en línea a través de PowerSchool, el sistema de información
estudiantil del Distrito. Deberá registrar a su hijo y / o hijos desde casa a partir del 2 de agosto. El último día
para que inscriba a su hijo y / o hijos en la escuela será el 13 de agosto. La escuela comenzará el 23 de agosto.
Ingrese a www.denison.k12.ia.us y haga clic en Parent / Student Resources. Inicie sesión en PowerSchool y
complete el botón de registro electrónico para cada uno de sus hijos.

Si necesita ayuda con el nombre de usuario y / o contraseña, comuníquese con la escuela de su hijo para obtener
ayuda.
El USDA ha extendido su programa de comidas gratis para TODOS los estudiantes hasta junio de 2022. Para
calificar para tarifas de inscripción gratuitas / reducidas, debe completar el formulario de exención además
de una solicitud de almuerzo. Si desea completar una solicitud de almuerzo gratis / reducido para ver si es elegible
para tarifas de inscripción gratis / reducidas, deberá completar el formulario de solicitud adjunto y dejarlo en uno de
los edificios escolares antes del lunes 9 de agosto. Hay ubicaciones de buzones en todos los edificios fuera de cada
una de las entradas principales. Solo se necesita una solicitud por familia. Su solicitud será revisada y se le notificará
por correo sobre su elegibilidad.

Tarifas escolares 2021-22
Denison Elementary y Broadway Elementary
Tarifas de libros de texto $ 35
Boleto para actividades estudiantiles para
cualquier nivel de grado $ 25
(opcional)

Escuela Intermedia Denison
Tarifas de libros de texto $ 40 Tarifas de libros de
texto de

la preparatoria Denison
$ 45

• Los horarios de los estudiantes se pueden encontrar en línea una vez que complete el proceso de registro
electrónicamente.
• Los exámenes físicos deportivos y las exenciones de seguro deben completarse antes de que su hijo pueda
comenzar a practicar. Estos formularios están disponibles en las oficinas de la escuela.

