Morton West Registración
Grados 10, 11 & 12
Lunes, 11 de Junio 12pm-6pm
Viernes, 15 de Junio 8am-12pm
Martes, 19 de Junio 12pm-6pm
Miércoles, 20 de Junio 8am – 6pm
Preguntas Frecuentes sobre inscripción
¿Qué debo hacer para registrarme para el año escolar 2018-2019?
1.) Completar el registro en línea (REL) usando el acceso de familia skyward. Este paso debe ser completado por los padres o
tutores solamente
2.) Por favor, lea la carta en relación al proveedor de verificación de residencia que Distrito 201 va a utilizar para comprobar
residencia. Las familias se notificará si debe visitar la estación de verificación de residencia en el proceso de registro o si
puede omitir este pasó .Es imprescindible que los padres lean cuidadosamente la comunicación.
3.) Visite la oficina de servicios de salud con la forma de emergencia estudiantil y prueba de vacuna contra la Meningitis (Sólo
Seniors). Los estudiantes con necesidades médicas especiales o pedidos también deben poner esta información al
procesamiento de registro para revisar con una enfermera registrada.
4.) Pagar las cuotas de tecnología y el registro en línea o en persona en la oficina del cajero.
5.) Compra uniformes, libros y suministros en línea o en persona en la librería.
6.) Completar la aplicación de lonche estudiantil (Servicio de Comida) a mediados de julio.
La fecha límite es el 30 de junio para completar los pasos 1-4. Se anima a las familias a que paguen las tarifas antes del 30 de
junio, aunque los pagos se pueden hacer durante todo el verano en la oficina del cajero. Él no cumplir con estos plazos puede
comprometer el horario de su estudiante y resultar en tarifas de inscripción tardía.
¿Qué debo hacer para verificar la residencia y la información del tutor de la familia para el año escolar 2018-19?
1. El Distrito 201 tiene un contrato con un proveedor externo que utilizará el nombre y la dirección del padre para verificar
nuevamente la información de otras bases de datos electrónicas, como compañías de servicios públicos. Anticipamos que la
residencia de la mayoría de las familias se verificará de esta manera.
2. Se contactará a los estudiantes que regresan para quienes no podamos verificar electrónicamente mediante una carta y un
teléfono para notificarles que deberán presentar cinco comprobantes de residencia en una de las fechas de procesamiento de
inscripción de junio que se encuentran arriba.
3. Las familias con un cambio en la dirección y / o la tutela residencial / de custodia deben presentar comprobantes de domicilio
y / o tutela actualizados al momento de la inscripción. Los padres / tutores que residen en un hogar separado de su estudiante
se pueden actualizar en persona, en este momento. Por favor traiga cualquier documento para apoyar la tutela nombrada por
el tribunal en el procesamiento.
¿Qué registros de salud y documentos se necesitan?
1.) Todos los estudiantes de último año deben proporcionar un registro de vacunas actualizado antes del primer día de clases para
la vacuna contra la meningitis.
2.) Todos los estudiantes deben enviar el formulario de emergencia del estudiante (formulario amarillo) en el proceso de registro.
¿Cuándo puedo visitar la Librería y la Oficina del Cajero para comprar uniformes y pagar tarifas para el 2018-19?
1.) Se anima a las familias a pagar tarifas en línea.
2.) La Oficina del Cajero y la Librería están abiertas para compras de uniformes y suministros en fechas de procesamiento y
durante el verano.
Para información adicional o para hacer una cita:
Sitio Web Morton West, www.morton201.org
Morton West Oficina de operaciones, (708) 780-4100 x 3045
Nuevas inscripciones de estudiantes, (708) 780-4100 x 3042

