
 
Distrito escolar del área de Waupun 

Hoja de información de kindergarten de cuatro años - 2021-22  año escolar  
 

Instrucciones e información:   
1. Elegibilidad:  Debe residir dentro del Distrito Escolar del Área de Waupun o solicitar la inscripción abierta 
desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 30 de abril de 2021, y su hijo debe tener 4 años el 1 de septiembre 
de 2021 o antes. El certificado de nacimiento y el comprobante de residencia del niño (es decir contrato de 
arrendamiento, factura de luz, etc.) son obligatorios. Estos pueden cargarse durante el registro o llevarse a 
la oficina de la escuela para su verificación antes del inicio de clases.  
 

2. Tarifas:  Dado que este es un programa de escuela pública, los hijos de los residentes del distrito 
participan sin costo, excepto la tarifa de inscripción escolar estándar de $20. Esta tarifa no se aplica a las 
familias que califican para almuerzo gratis o reducido y están de acuerdo con la sección "Compartir 
información" del registro en línea.  Se puede completar una solicitud de almuerzo gratis / reducido en el 
sitio web del distrito después del 1 de julio de 2021. Las cuotas de inscripción se cobrarán al comienzo del 
año escolar. 
 

3. Ubicación:  Las clases se llevarán a cabo en cinco ubicaciones en nuestras comunidades del área. Las 
familias pueden indicar sus preferencias y el distrito tratará de respetar esas preferencias tanto como sea 
posible; sin embargo, la ubicación final es una determinación del distrito.  
 
4. Días ofrecidos:  4K se ofrecerá 5 días a la semana en Meadow View, SAGES y Wee Care. Alto y Waupun 
Preschool continuarán ofreciendo el programa 4 días a la semana, de lunes a jueves. 
 

5. Cuidado de niños: cuidado de niños  Se ofrecerá cuidado infantil antes o después de la escuela en 
Meadow View a través de Wee Care. Wee Care también continuará ofreciendo cuidado infantil integral en 
su sitio de 4K. Comuníquese con Wee Care para conocer los detalles de ambas opciones de cuidado de 
niños (920) 324-9558. 
 

6. Transporte: Los padres pueden proporcionar su propio transporte para sus hijos de cuatro años. Según la 
política del distrito, el distrito solo proporcionará transporte para los niños que vivan a más de dos millas 
del sitio asociado más cercano; sin embargo, para controlar los costos, el distrito no proporcionará 
transporte a todos los sitios. Por lo tanto, los niños que son elegibles para transporte y que necesitan 
transporte del distrito pueden ser asignados a un sitio según lo determine, sea apropiado y rentable por el 
distrito. Los formularios de transporte estarán disponibles en línea esta primavera. Los planes de transporte 
se finalizarán este verano. Los formularios de transporte deben completarse antes del 1 de agosto de 2021. 
El transporte puede retrasarse si los formularios se completan después de esta fecha. Los estudiantes de 
4K viajarán en el autobús escolar regular con estudiantes de jardín de infantes a grado 12. Los 
estudiantes de 4K viajarán en el autobús escolar regular con estudiantes de jardín de infantes a grado 12.  
 
No se realizarán cambios de transporte durante el año escolar a menos que cambien circunstancias 
específicas (es decir, mudanza, necesidades médicas o especiales, etc.). Cualquier cambio en el transporte 
debe enviarse por escrito.  Espere hasta dos días hábiles para procesar cualquier cambio en el transporte. 
 

7. Plazos de inscripción: Los  padres pueden inscribir a sus hijos a partir del 1 de febrero de 2021.  Cuanto 
antes los padres registren a sus hijos, es más probable que sus hijos se inscriban en su sitio preferido. 
Agradeceríamos recibir las inscripciones a más tardar el 1 de marzo de 2021 para que podamos finalizar 
nuestros planes para el otoño.  



 
 

8. Colocación: Las  colocaciones se determinarán durante el mes de marzo. Cualquier registro presentadas 
después del 1 de marzo será colocado en el sitio que tiene la mayor disponibilidad. Los padres serán 
notificados de las asignaciones finales a principios de julio de 2021. 
 
9. Suministros:  Las listas de suministros para los estudiantes, que serán compradas por las familias, se 
publicarán en el sitio web y se enviarán por correo con la carta de ubicación. 
 
La inscripción para el 2021-22 año escolar estará en línea a partir del 1 de febrero de 2021. Las 
instrucciones están a continuación: 
Padres nuevos en el distrito: 

● Inicie sesión en el Registro en línea:  
             https://waupunwi.infinitecampus.org/campus/OLRLogin/waupun .  

● Iniciar un nuevo registro 
 

Los padres que tienen un portal para padres pueden registrarse a través de su portal para padres. 

Asegúrese de elegir 2021-22 Registro, que no estará disponible hasta el 1 de febrero. Si se registra antes 
del 1 de febrero, será para el 2020-21 año escolar y su hijo no estará registrado para el 4K del próximo 
año. 
 
Utilice una computadora para completar el registro en línea. Algunos campos no se pueden completar con 
un teléfono inteligente.   Los padres que no tengan acceso a una computadora pueden comunicarse con 
Linda Meagher al (920) 324-3361. 
 
El distrito enviará por correo a las familias los documentos requeridos por el estado para que sean 
devueltos antes de que comiencen las clases. 
 
Se le notificará la colocación de su hijo en la primera semana de julio de 2021. Cada sitio enviará paquetes 
de información individuales después de eso. 
 
Si tiene preguntas sobre el programa 4-K en general, comuníquese con Wendy Sallam, Coordinadora de 4K 
del Distrito Escolar del Área de Waupun, al (920) 324-3361 o wsallam@waupun.k12.wi.us, o Linda 
Meagher, Asistente Administrativa de 4K , al (920) 324-3361, ext. 2411 o lmeagher@waupun.k12.wi.us 
 
Si tiene preguntas sobre el programa 4-K en un sitio en particular, consulte la información de contacto en el 
folleto.  
 
Si tiene preguntas sobre el proceso de registro, comuníquese con Linda Meagher, al (920) 324-3361, ext. 
2411 o lmeagher@waupun.k12.wi.us. 
 
Tenga en cuenta que una vez que los estudiantes comiencen el kindergarten de 4 años, seguirán la 
progresión del nivel de grado. Es política del distrito que los estudiantes no repitan un nivel de grado que 
incluya 4K. Si tiene alguna pregunta si su estudiante está listo para el jardín de infantes de 4 años, no 
dude en comunicarse con el Director de 4K o los sitios de 4K. 
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