
Fechas de eventos importantes 
18 de julio  1 día de recolecciόn de pagos en la 
High School 
10:00 AM - 6:30 PM 
15 de Agosto 2 día recolecciόn de pagos ES/MS 
Cafeteria 
10:00 AM – 6:30 PM    
30 de Agosto  PTA Escuela abierta ES & MS 4-6 
PM 
Aug. 31   9th Grade Orientation 8 Am–3 PM 
Sept. 5    1st Day of School 

 

 

Julio 2017 

Estimados Padres y Estudiantes,  

¡De parte de toda la escuela quisiéramos dar la bienvenida a otro año escolar!  

  Los paquetes contienen información para la inscripción de los estudiantes. Por favor lea el paquete entero. 
Encontrará información útil para el próximo año escolar. Necesita devolver algunas cosas, algunas guardará para 
su información. Una pieza de información principal son las hojas demográficas. Son muy importantes para cada 
niño, así que por favor léalos, actualizarlos y firmarlos—traerlos con Ud. al día de colecta de pagos.  Al reverso 
de esta carta están los pagos para el año escolar 2017-2018.  
 
Visita el sitio web del distrito  www.chilton.k12.wi.us regularmente. Nosotros publicamos mucha informaciόn  
y muchas estan conectadas a documentos y programas que involucran a sus niño/niños. 
 
Tendremos dos días para colección de pago para el próximo año escolar . La primera fecha es el 19 de julio en la 
cafetería de la Escuela Preparatoria de Chilton (High School)de 10:00a.m-6:30p.m. y el 16 de agosto en la 
cafetería de la Primaria/Secundaria de 10:00 a.m.- 6:30 p.m.  Puede hacer sus pagos en cualquiera de las dos 
escuelas sin preocuparse por la edad de su niño. Solamente aceptamos Efectivo o Cheques en la escuela. Si 
necesita pagar con crédito/débito, pueda hacerlo por e-fondos. El enlace está ubicado en nuestro sitio web.   
 
También por favor vea el sitio web del distrito a www.chilton.k12.wi.us para otra información importante y 
formularios que necesita llenar.  
  
Cosas que pueda hacer en los días de colecta de pagos:  

 Dinero de Almuerzo  

 Comprar pases de deportivos de liga 

 Paga los recibos de libro/pagos para clases 

 Horarios P/U  

 Deja /recoge las tarjetas de exámenes físicos 

 Deja papeleo necesario para entregar.    
 

Apreciamos la dedicación y el tiempo que tomó para leer, llenar el papeleo necesario y toma nota de las fechas 

importantes.  

Si tiene algunas preguntas, puede ponerse en contacto con cualquiera de nuestras oficinas en las escuelas.  

Preparatoria(High School) 849-2358, Secundaria(Middle School) 849-9152, Primaria(Elementary) 849-9388. 

Deseamos otro año escolar con muchos éxitos. 

Sinceramente, 
 
Mrs. Pamela Schuster                        Mr. Matt Kiel                 Mr. Ty Breitlow 
Director a de la Primaria      Director de la Middle School    Director de la Preparatoria  
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