26 de abril, 2022
Estimadas familias del Distrito 20 de Keeneyville,
El último mes de clases está a la vuelta de la esquina y necesitamos su ayuda para planificar con anticipación
el próximo año y el verano. Las inscripciones se abren el lunes 2 de mayo para el año escolar 2022-2023 y
para la escuela de verano D20. Le recomendamos encarecidamente que registrarse pronto para aprovechar
el descuento por reserva anticipada y ayudarnos a planificar la dotación de personal. También les pedimos a
las familias que se registren para el año escolar 2022-23, antes de registrarse para la escuela de verano.
Todo el registro Puede encontrar información, instrucciones paso a paso y enlaces directos en el sitio web
de nuestro distrito https://www.esd20.org/ en la pestaña "Registro". Complete todos los pasos de registro
de cerca para que su estudiante esté completamente inscrito.
1. INSCRIPCIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2022-2023 : ECC & K está abierto ahora; Los grados 1-8 abren el
lunes 5/2
Usaremos el mismo proceso de registro en línea que el año pasado, solicitando a todas las familias que
carguen su documentación de Prueba de residencia en Skyward (PASOS 1-3), envíen el pago en línea de
las tarifas de registro y tecnología en la tienda web de Keeneyville (PASO 4) y completen el Formularios
de registro de estudiantes en línea en Skyward (PASOS 5-10).
ofreceremos un Descuento por reserva anticipada de $ 50 de descuento en la tarifa de registro hasta
el 31 de mayo para todos los estudiantes de K-8. Lo alentamos a que se registre con anticipación para
aprovechar este descuento y ayudarnos a planificar con anticipación la dotación de personal y otros
asuntos.
2. INSCRIPCIÓN PARA LA ESCUELA DE VERANO D20: La inscripción estará abierta del lunes 5/2 al
viernes 5/13
Nuestro programa de verano gratuito está disponible para todos los estudiantes del D20 que ingresarán
al jardín de infantes en 2022-23 (¡NUEVO “Programa de inicio de jardín de infantes!”) hasta el 8 actual. el
Grado. Las clases se llevarán a cabo del 13 de junio al 14 de julio, de 8:30 am a 12:00 pm, de lunes a
jueves (no habrá clases el 4 de julio), en Spring Wood. Desayuno, almuerzo y transporte gratis están
disponibles para todos los estudiantes. Ver folleto para todos los detalles INGLÉS / ESPAÑOL
ARTSiE (anteriormente Literacy Through The Arts) ofrecerá un programa opcional de enriquecimiento
por la tarde para todos los estudiantes de la Escuela de Verano D20 interesados, de 12 a 2:30 p. m. de
lunes a jueves en Spring Wood. Por favor contactar laura@artsined@org con cualquier duda e inscríbete
aquí: INGLÉS / ESPAÑOL
Organizaremos un opcional Inscripción Casa Abierta con asistencia en persona para todas las familias el
miércoles 18 de mayo de 4:00 p. m. a 7:00 p. m. en Spring Wood. El personal estará disponible para ayudarlo
a realizar el proceso de registro en línea, traiga todos sus documentos de residencia y credenciales de inicio
de sesión.
Comuníquese con la oficina de su escuela o distrito, o envíe un correo electrónico registro@esd20.org con
cualquier pregunta o si necesita ayuda. ¡Gracias por ayudarnos a preparar a su estudiante para el verano y el
próximo año escolar!
Sinceramente,
Julie Relihan
Director de Operaciones Estratégicas
Distrito Escolar de Keeneyville 20

