
Fechas importantes 

15 de julio El registro en línea se abre 

29 de agosto PTA Open House ES & MS 4-6 PM 

29 de agosto HS Orientación para nuevos estudiantes 10-3 PM/HS SBL  

  Parent Orientación 3-6 PM 

3 de septiembre    Primer dia de clase 

    
530 West Main Street            Telefono: (920) 849-8109 
Chilton, Wisconsin 53014                    Fax: (920) 849-4539

 
Susan Kaphingst, Superintendente 
Dawn Bartel, Asistente administrativo 
Julio 2019 
 
Queridos padres y estudiantes, 

 
En nombre de todo el distrito escolar, queremos darle la bienvenida de nuevo a otro año escolar. El Distrito de  
Escuelas Públicas de Chilton utilizará la inscripción en línea de PowerSchool para todos los estudiantes nuevos y que  
regresan para el año escolar 2019-2020. La inscripción estará abierta a partir del 15 de julio de 2019. Todos los  
padres / estudiantes deben completar los pasos a continuación después del 15 de julio de 2019. Este proceso se  
requiere para el año escolar 2019-2020. 

Tenga en cuenta: El Distrito Escolar de Chilton no tendrá días de "inscripción" específicos este verano. 

 

Horario de oficina de verano: 7:30-4: 00- de lunes a jueves--- sujeto a cambios sin previo aviso. 
Cerrado el 4 de julio 

Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a cualquiera de las oficinas de la escuela. High school 849-2358, Middle School   
849-9152, Elementary school 849-9388. 

Sinceramente, 
 

Mrs. Pamela Schuster                            Mr. Matt Kiel                Mr. Shawn Rude 
Elementary Principal                              Middle School Principal                        High School Principal 

Nuevos alumnos a las Escuelas 
Chilton: 
 

 Regístrate yendo a nuestro 
sitio web: 
www.chilton.k12.wi.us 

 

 Coloca el cursor sobre la 
pestaña "Inicio” 
 

 Haga clic en Registro de 
nuevo estudiante. 

Estudiantes que regresan a las escuelas de Chilton: 

 Inicie sesión en el portal para padres de PowerSchool para ver la 
información de su hijo. 

 (¿Olvidó el nombre de usuario o la contraseña de su portal de 
padres?) 

 o Haga clic en el nombre de usuario o contraseña olvidado 
 o Su información se le enviará a la dirección de correo electrónico 
 vinculada a la cuenta. 

 El inicio de sesión de PowerSchool se encuentra en la página web del 
Distrito en www.chilton.k12.wi.us 

 Haga clic en el símbolo "P" ubicado en la parte superior derecha de 
la página (junto al cristal de aumento). 

 Haga clic en la pestaña Estudiantes que regresan (en la parte 
inferior izquierda de la pantalla de PowerSchool de sus 
estudiantes). 

 o Esto lo llevará al proceso de registro de estudiantes que regresan a 
 PowerSchool. Si tienes problemas con el proceso en línea o no tienen acceso a Internet: 

• Comuníquese con nuestra Oficina del Distrito al 920-849-8109 para programar un horario para ingresar y usar nuestras 
computadoras para registrarse. 

Las opciones de pago son: 

 Pague en línea usando una cuenta de banco/ tarjeta de crédito o débito usando nuestros E-Funds for Schools. 
  o E-Funds for School se encuentra en el sitio web de la escuela en Recursos:     
   https://payments.efundsforschools.com/v3/districts/55143/ 

 Haga los cheques a las Escuelas Públicas de Chilton y envíelos por correo a las escuelas al 530 W. Main St. Chilton, 
WI 53014. 

 Los pagos en efectivo serán aceptados en todas las oficinas del edificio a partir del primero de agosto. 

http://www.chilton.k12.wi.us/

