DISTRITO ESCOLAR DE CALUMET CITY 155
LA INSCRIPCIÓN PARA TODAS LAS
ESCUELAS
Se llevará a cabo en línea y con cita previa
comenzando el 3 de agosto de 2020.
Tanto los estudiantes nuevos como los que
regresan pueden registrarse en línea
verificando, actualizando o cargando la
información de inscripción requerida y luego
programando una cita con el personal de la
escuela para pagar tarifas, recoger calendarios
y comprar planificadores de estudiantes. Las
citas de inscripción a la escuela se llevarán a
cabo de lunes a jueves de 8:30 a.m. a 3:30
p.m., entre el 4 de agosto y el 13 de agosto de
2020. Para las personas con conflictos de
horario también habrá citas de inscripción
entre las 4 p.m. y las 7 p.m. Agosto 10, 11 y
12. Familias actuales recibirán una carta con
su propio snapcode único y pasos para
registrarse.

¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021!
En nombre del Distrito Escolar 155 de Calumet
City, nos gustaría darle la bienvenida de nuevo
al año escolar 2020-2021. ¡Estamos
emocionados de tener a todos de vuelta, ya
sea en persona o mediante instrucción en
línea! Extrañamos a nuestros estudiantes y
familias. Se ha dedicado mucha planificación y
trabajo duro a la preparación para un año
escolar exitoso.
Me gustaría darles un breve resumen del
trabajo realizado durante el último año escolar.
En este tiempo, el Distrito ha adoptado un
nuevo plan de estudios de lectura, compró
nuevos Chromebooks para los grados 3-8 y
comenzará el día completo para el Kinder. Es
importante reconocer el arduo trabajo y la
dedicación del personal docente. Los equipos
y comités del Distrito han trabajado
diligentemente para hacer muchas
actualizaciones al plan de estudios y han
trabajado incansablemente para adaptarse al
aprendizaje remoto.
Durante el 2020-2021 año escolar, el Distrito
trabajará arduamente para que los estudiantes
vuelvan al aula de manera segura. Para
comenzar el año, el Distrito ofrecerá un
programa de aprendizaje combinado para los
grados K-8 que dividirá a los estudiantes en
horarios alternativos y permite que los
estudiantes asistan a clases al menos dos
veces por semana. Al mismo tiempo, los
planes de aprendizaje remoto también estarán
disponibles para aquellos que no se sienten
cómodos asistiendo a la instrucción en
persona. Nuestra esperanza y expectativa es
traer a todos los estudiantes de regreso a la
instrucción en persona lo antes posible. Pre-K
seguirá funcionando como programa de medio
día. Más información sobre nuestro plan de
regreso a la escuela para el año fiscal 2021
estará disponible en las próximas semanas.
Quiero reconocer y agradecer a todos los
maestros y al personal de apoyo que han
pasado innumerables horas preparándose y
creando un excelente ambiente centrado para
los estudiantes.
También me gustaría extender un sincero
agradecimiento a nuestros edificios y al
personal del terreno. Trabajaron

diligentemente durante todo el verano para
asegurarse de que nuestras escuelas estén
limpias y listas para el nuevo año. Realmente
hicieron una gran diferencia en la limpieza
profunda de nuestras escuelas, añadiendo
estaciones de desinfectante para las manos, la
pintura de las aulas, y supervisar el proyecto
de sustitución del techo de la Escuela Primaria
Wilson.
¡El Distrito está deseando que llegue el nuevo
año y estamos entusiasmados de que nuestros
estudiantes regresen a la escuela!
Sinceramente,
Dr. Joseph H. Zotto,
Superintendente
A TODOS LOS PADRES se les pedirá que
presenten un comprobante de residencia de
cada una de las siguientes categorías:
1) hipoteca actual o acuerdo de
arrendamiento, contrato de vivienda;
solo si es nueva compra
2) dos facturas actuales de servicios públicos
con una fecha de no más de 30 días;
3) Licencia de conducir o tarjeta de
identificación del estado de Illinois con
dirección actual
Además,un certificado de nacimiento
original se necesita para cualquier nuevo
estudiante en el distrito por primera vez.
Todas las formas de prueba de residencia
deben ser originales con direcciones dentro de
los límites del distrito. Pruebas adicionales
pueden ser solicitadas por los oficiales de
recursos, a su discreción.
Los padres o tutores que realicen una
inscripción fraudulenta deberán pagar la
matrícula por el tiempo que el niño haya
sido inscrito y el niño será despedido de
inmediato, y se pueden presentar posibles
cargos penales.
A menos que los estudiantes se registren
ANTES del primer día de clase, NO se les
permitirá entrar a clase el jueves, agosto
20 de 2020.
Kindergarten / Pre K / Early Childhood
El primer día de clases para Kinder, Pre K y
Early Childhood es el jueves, agosto 20 de
2020.

Se les pedirá a los niños de todos los hogares
que completen una solicitud de almuerzo gratis
o reducido. Esta solicitud se adjunta e
informará al distrito si el estudiante es elegible
para los beneficios. Debe completar la solicitud
y devolverla a la escuela durante el registro. Si
tiene preguntas, comuníquese con el Sr.
Charlie Russ al 708-868-7926.
NOTA:
Los almuerzos calientes y leche para los
estudiantes estarán disponibles a partir del
primer día completo de clase.
Almuerzo para adultos
$ 4.00
(Leche adicional es .30 por caja)

REGISTROS DE SALUD
Todos los estudiantes que se inscriben en
Kinder, ingresando de una escuela fuera del
estado y estudiantes de 6to grado deben tener
un NUEVO examen físico antes de registrarse.
No se aceptarán citas.
FÍSICOS DE SEXTO GRADO
Si su hijo planea participar en cualquier
actividad deportiva interescolar de secundaria
durante el año escolar 2020-2021, necesitará
un nuevo examen físico para completar antes
de que se le permita participar.
DENTISTA
Todos los alumnos de segundo y sexto grado
deben someterse a un examen dental antes del
4 de mayo de 2021.
VISIÓN
La ley exige que el examen de la vista se
realice un año antes de que los alumnos de
kindergarten comiencen la escuela en el otoño
y para todos los estudiantes que ingresan por
primera vez en Illinois. La prueba del examen
de la vista debe presentarse antes del 15 de
octubre de cada año escolar.
TRANSPORTE
Cualquier persona que viva a más de 1.5 millas
de su escuela recibirá servicio de autobús. Si
vive a menos de 1.5 millas y tiene una parada
de autobús cerca de su casa, puede ser
elegible para comprar el servicio de autobús por
$200.00 (pagado por adelantado) durante
todo el año, si hay un asiento disponible.

Distrito Sitio Web
www.calumetcity155.org

NÚMEROS DE TELÉFONO DEL
DISTRITO
Oficina del Distrito .................... 862-7665
Fax del Distrito ........................ 868-7555
Wentworth Jr. High ................... 862-0750
Wentworth Intermediate .......... 868-7926
Wilson Elementary ................... 862-5166
Educación especial ................... 868-7085

