Noticias de la Academia de Verano 2022
Fechas de la Academia de Verano 2022:
Sesión 1: 18 julio 2022 – 29 julio 2022
Sesión 2: 1 agosto 2022 – 12 agosto 2022

Sitio web:
Vaya al sitio web del distrito en www.ricelake.k12.wi.us y elija Schools – Summer Academy (Escuelas – Academia de
verano)

Proceso en línea de inscribirse para la Escuela del Verano y seleccionar las clases
•
•
•

Por su conveniencia, la inscripción y selección de clases para la academia del verano está en línea (no en papel).
Los padres/guardianes pueden completar el proceso usando su cuenta de acceso familiar en Skyward.
Si necesita ayuda con este proceso, habrá instrucciones y videos en el sitio web del distrito y tendremos alguien
que pueda ayudarles en las escuelas durante las conferencias de la primavera.
Adelante tenemos una cronología del proceso:
o 5 abril:
Inscripción en línea por los que no asisten actualmente una escuela en RLASD
o 5 abril – 3
Padres/guardianes pueden probar su cuenta de acceso familiar por adelantado de la
junio:
inscripción y selección de las clases
o 5 abril:
La inscripción en línea y la selección de clases por la academia de verano están abiertas
o 3 junio:
La inscripción cierra
o Julio:
Los padres recibirán emails con recuerdos y noticias sobre la academia de verano
o 18 julio:
Comienzo de la sesión 1 de la academia de verano
o 1 agosto:
Comienzo de la sesión 2 de la academia de verano
o 12 agosto:
El último día de la academia de verano

Estudiantes que no asisten actualmente una escuela en el distrito escolar de Rice Lake
• SI el/la estudiante no está inscrito/asistiendo actualmente una escuela en el distrito, los padres tienen que llenar
una forma de inscripción específicamente para la academia de verano. Después de terminar la forma de
inscripción, van a recibir un correo electrónico con un usuario y contraseña por su cuenta de acceso familiar – se
necesita usar esta cuenta para completar los pasos de “inscripción” y “horario de clases”
• Para encontrar la forma de inscripción, vaya al sitio web del distrito en www.ricelake.k12.wi.us y elija Schools –
Summer Academy (Escuelas – Academia de verano). Próximo, elija la enlace que se llama “Enroll in the District”
(Inscríbase en el Distrito)
• La matrícula por los estudiantes que no son residentes es $230 por cada sesión.
Cuentas de acceso familiar
• Como se dijo antes, los padres/guardianes van a inscribir y seleccionar clases por su(s) estudiante(s) en línea
usando la cuenta de acceso familiar de Skyward, empezando el 5 de abril. En preparación por el proceso, debe
probar que pueda iniciar la sesión con éxito.
o Para encontrar la página, vaya al sitio web del distrito en www.ricelake.k12.wi.us y elija “Skyward Family
Access” (Familia hacia el cielo Access), y después “Family Access Login”
o Inicie la sesión con su username y contraseña del acceso familiar. Si no recuerda uno de los dos, haga
clic en el enlace “Forgot your Login/Password?” y siga las instrucciones. Si necesita más ayuda, por favor
contacte a la oficina de la escuela.

Folleto de la academia de verano
• Para ver el folleto de la academia de verano, vaya al sitio web del distrito en www.ricelake.k12.wi.us y Schools –
Summer Academy (Escuelas – Academia de verano). Entonces elija el enlace que dice “Summer Academy

•

Booklet”. Puede ver las descripciones de las clases y otras noticias sobre la academia de verano antes de
inscribir y seleccionar las clases en línea.
El folleto va a incluir instrucciones con detalle sobre el proceso de inscribir y seleccionar clases usando su cuenta
de acceso familiar.

Transporte
• Si quiere usar el servicio del autobús, puede pedir este servicio durante el proceso de inscribir en línea.
• Nota: Por favor llene la forma de transporte durante la inscripción aun si va a transportar a su propio hijo/a a y
de la escuela.

Registro del Campamento de Banda
•

•

•

•

Los estudiantes de banda en los grados 5, 6 y 7 pueden inscribirse en el Campamento de Banda usando Skyward
Family Access para registrarse en la Academia de verano e inscribirse en clases usando las selecciones de clase
para la Sesión 3. Inscríbase para una lección durante el Período 1 o el Período 3 según el instrumento que toque
su estudiante de banda y también para el tiempo de ensayo de todo el grupo durante el Período 2.
El Campamento de Banda se llevará a cabo en la escuela secundaria Rice Lake (RLMS). Si desea transportar a su
estudiante de banda hacia y desde RLMS para su lección y ensayo grupal, simplemente puede inscribirlo para el
tiempo de lección (período 1 o 3) y el tiempo de ensayo (período 2).
Si desea que su estudiante de banda viaje en autobús hacia y desde el Campamento de Banda, deberá inscribirlo
en una tercera clase (ya sea el período 1 o el período 3, según el horario de la lección) del Folleto de la Academia
de verano para la Sesión 1 y la Sesión 2 de la Academia de Verano.
Si desea que su estudiante de banda asista a la Academia de Verano durante la primera semana de la Sesión 1
y/o la segunda semana de la Sesión 2, puede inscribirlo en tres clases durante la Sesión 1 y/o tres clases para la
Sesión 2.

Contáctenos: Por favor contáctenos con sus preguntas o preocupaciones al summerschool@ricelake.k12.wi.us

