101 School Street
Lodi, WI 53555

lunes, el 8 de febrero, 2020

Estimadas FamiliasNos gustaría informarles sobre las matriculación de Ouisconsing School of Collaboration el lunes, el
15 de febrero. Este año, hay dos opciones para matricular. Se puede matricular electrónicamente
por Infinite Campus, o puede entregar una solicitud a la oficina de LES/OSC. Para mayor
comodidad, está adjunta de esta carta una solicitud. Las instrucciones para matricular
electrónicamente están abajo. Todos las solicitudes deben ser presentadas a Jen Morgan en la
oficina de OSC/LES antes del 15 de marzo, 2021 a las 4 de la tarde. Si entregan una solicitud de
papel, nos gustaría que ustedes la manden o que la entreguen en persona en vez de mandarla con
su hijo/a a la escuela. Cuando recibamos la solicitud completada, les mandaremos una
confirmación por email y información adicional según la matriculación en OSC por correo. Si
recibimos más aspirantes que espacios abiertos, también les avisaremos de la fecha de la lotería de
OSC.
Si ya tienen un/a hijo/a en OSC y él/ella tiene un hermano en el 2o, 3, o 4o grado, es necesario que
entreguen una solicitud para el hermano.
¿Le gustaría saber de qué se trata OSC? Visite nuestro sitio web https://osc.lodi.k12.wi.us/ o
visítenos en Facebook (busque en The Ouisconsing School of Collaboration) para obtener más
información sobre lo que hacemos. También tendremos una reunión en vivo el miércoles 24 de
febrero de 6 a 7 de la tarde para que las familias interesadas hagan preguntas sobre OSC y les den
la oportunidad de conocer a algunos de nuestros empleados de OSC. Busque más información
sobre este evento por correo electrónico.
Atentamente,
Los asesores y el consejo de OSC
Para matricular electrónicamente: Entre en el portal de padres de Infinite Campus. A la izquierda,
elija las 3 líneas verticales encima de la página. Elija la opción “More” del menú. Elija “School
Choice” en la próxima página. Elija el programa “Ouisconsing School of Collaboration” bajo el
estudiante que se presenta. Debajo de “rank choice”, elija “1st choice”. Haz cliq en “submit” y ¡ha
completado la solicitud! Para más información, visite https://osc.lodi.k12.wi.us/families/

