INSCRIPCIÓN PARA EL REGRESO A CLASES 2021-22
Familias de RPS 205:
Estamos ajustando nuestro proceso de inscripción para el regreso a clases nuevamente este año
debido a la crisis de salud actual. Esto es lo que puede esperar al inscribirse para el año escolar 202122:


El distrito enviará por correo paquetes de inscripción a todas las familias actuales de
estudiantes de K a 11º grado a mediados de mayo. La fecha límite para devolver los paquetes
será el lunes 7 de junio.



Los paquetes de inscripción para estudiantes de preescolar y estudiantes entrando a Kínder
serán enviados en julio. La fecha límite para devolver los paquetes será el lunes 2 de agosto.



Se anima a las familias a incluir comprobantes de los exámenes físicos para la escuela y para
los deportes cuando devuelvan los paquetes completos.

Los paquetes de inscripción incluirán un sobre con franqueo pagado para devolver los
paquetes completos. No devuelvan los paquetes a la escuela de su niño.
Recordatorio sobre las cuotas estudiantiles: El Consejo de Educación aprobó planes para eliminar
la mayoría de las cuotas estudiantiles para el año escolar 2021-22. Los estudiantes y sus familias no
tendrán que pagar las cuotas del próximo año escolar para artes/música, deportes, laboratorios o
exámenes de cursos AP (Advanced Placement). Los estudiantes de la preparatoria aún tendrán que
pagar cuotas por algunos servicios opcionales: permisos para estacionarse en el campus, clases de
manejo (capacitación al volante), pase de entrada a los deportes, recuperación de créditos y clases de
verano.
Cambios de dirección: Visite el Centro de Bienvenida para actualizar su dirección, 501 7th St., o
llame al personal del Centro de Bienvenida al 815-967-8070 para más información.
Familias en Transición: Las familias que viven en viviendas de transición pueden volver a inscribirse
en los servicios FIT. Los estudiantes en el programa FIT recibirán un paquete de inscripción cuando
vuelvan a inscribirse en el programa FIT. Si asegura su propia vivienda, un paquete de inscripción le
será disponible en su escuela de residencia, o solicite uno enviando un correo electrónico a
registrationhelp@rps205.com.
Exámenes físicos: Los estudiantes necesitan un examen de salud/físico dentro de un año de haber
comenzado el Kínder, sexto y noveno grado o cuando entren al sistema escolar del estado de Illinois
por primera vez. Todos los demás estudiantes de la preparatoria necesitan un examen físico para
deportes si planean participar en los deportes. Los exámenes físicos para los deportes son vigentes

por 13 meses y no reemplazan el examen físico requerido de noveno grado. La documentación física
completada se puede incluir en los paquetes de inscripción.
¿Qué sigue? El personal de las oficinas principales de las escuelas compartirá detalles más
específicos sobre los salones asignados, cualquier multa que se tenga que pagar por el año escolar
actual y ayudará a los estudiantes que toman medicamentos a conectarse con la enfermera de la
escuela. ¡Gracias!

