Escuelas Públicas de Olathe Inscripciones electrónicas 2017
A partir del 10 de Julio los padres deberán:
• Comenzar la inscripción electrónica de sus estudiantes a través de su cuenta de ParentVue visitando
parentvue.olatheschools.com.
• En dicha inscripción electrónica usted podrá:
▪   Actualizar la información de inscripción y la demográfica.
▪   Actualizar la información de salud.
▪   Completar la sección de reconocimiento.
▪   Visitar el enlace MyPaymentsPlus para pagar la cuota de inscripción. Si necesita pagar con cheque o en
efectivo, hágalo personalmente en la escuela.
▪   Complete los formularios para aplicar por los almuerzos gratis/reducidos y el de  dispensa de pago (de
ser necesario). Si usted prefiere el formulario en papel, éste estará disponible en cada plantel escolar.
• Por favor tenga en cuenta: todas aquellas familias que sean nuevas en el distrito escolar necesitarán visitar la
escuela personalmente el día 27 de Julio desde las 11am a las 7pm para llevar a cabo la inscripción. Aquellas
familias que ya son parte del distrito y, de cualquier manera necesitan ayuda con la inscripción electrónica
también podrán visitar la escuela de su estudiante el mismo 27 de julio entre las 11 a.m. y las 7 p.m. para ser
asistidas por el personal escolar bilingüe.
• Las escuelas secundarias y preparatorias también estarán abiertas el 27 de Julio entre las 11 a.m. y las 7 p.m.
para asistencia con la inscripción electrónica. En las escuelas secundarias los estudiantes podrán recoger la
hoja con la lista de clases, revisar sus casilleros y comprar la ropa con el logo de la escuela si así lo desean. En
las escuelas preparatorias los estudiantes podrán recoger el anuario, obtener el pase para el estacionamiento
y comprar ropa con el logo de la escuela. Las actividades específicas ofrecidas en las escuelas secundarias y
preparatorias podrían variar en cada plantel escolar el día de las inscripciones y, las mismas serán comunicadas
por cada uno de los directores.
• Nuestras escuelas primarias SOLO estarán abiertas el 27 de Julio entre las 11 a.m. y las 7 p.m. para inscribir a
las nuevas familias y asistir con la inscripción electrónica a aquellas familias que lo necesiten. Más información
acerca de la noche para visitar la escuela (Sneak-a-Peek) será enviada más tarde desde cada plantel escolar.

¿Tiene alguna pregunta acerca de las inscripciones electrónicas?
Llame a la línea de acceso directo del distrito:
913-780-7781 (Disponible a partir del 10 de julio)

