ESCUELAS DE SAUK PRAIRIE

REGISTROS DEL DISTRITO ANUALES PARA 2018-19
LOS REGISTROS ELECTRONICOS ESTAN ABIERTOS
JULIO 18 - AGOSTO 3, 2018
Este evento por línea electrónica es requerido para todas las familias
con estudiantes nuevos o que regresan antes de asistir a cada año escolar. El proceso en línea le permite verificar y actualizar la información básica del estudiante y su familia. Nosotros dependemos de Ud.
para mantenernos informados de los cambios en su dirección, teléfono, información de salud, información de transporte, junto con los
cambios de nombre, cambios del guardián y su preferencia sobre cómo podemos utilizar la información del estudiante.

Skyward Family Access es el portal para los registros de educación
de su estudiante.
Encuentre el enlace a SKYWARD FAMILY ACCESS en
www.saukprairieschools.org:
1) Seleccione el enlace en la línea roja

LAB PUBLICO
¿Necesita ayuda?
Venga a este evento de 1
día


Fecha: Miércoles,
1 de agosto, 2018



Locación:
River Arts Center
105 9th St, PdS



Hora: Doce - 7:00pm



Computadoras disponibles



Personal disponible para ayudar

ENFERMERAS EN-EL SITIO


Skyward Student Family Acess

2) Entre su clave de usuario y contraseña

Para ayudarle a completar o actualizar la información de salud de su
hijo (a).

Si Ud. no conoce su nombre de usuario, por favor llame a la oficina de su escuela para obtenerlo. Si Ud. conoce su nombre de
usuario, pero no su contraseña, use el enlace de olvide mi contraseña. Esto solo funcionará si el correo electrónico adjunto a su
cuenta es correcto.

CAJERAS EN– EL SITIO


Para pagar con cheque
o efectivo



No tarjetas de debito o
crédito.

Escuela Preparatoria de Sauk Prairie



Cuotas de Registro

El Departamento de las Secretarias estarán disponibles durante el verano
para ayudarlo. Ellas también estarán en la oficina de la escuela preparatoria el 1 de agosto para ayudarlo con:



Pagos del Servicio de



Compra de pases de estacionamiento & deportes



Pagar cuota de la escuela preparatoria, pagar multas de estacionamiento, los deportes, seguro de la computadora portátil, currículo y cuotas
de libros.

Por una cuota de conveniencia mínima, pague
electrónicamente usando



Programar citas con los Consejeros de Guía

ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIA
Las secretarias del pueblo estarán disponibles durante el verano.
Todas las secretarias de la escuela estarán el 1 de agosto para ayudar a las
familias en el laboratorio público y contestar sus pregunta sobre la escuela.

la Comida

SERVICIO DE COMIDA
EN-EL SITIO
 Completar las Aplicaciones para el Almuerzo
Gratuito y Reducido

