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11 de julio, 2022 
 
CARTA DE ACTUALIZACIÓN DE VERANO 
 
Estimada Comunidad #158Fuerte, 
 
Espero que este mensaje encuentre bien a todas nuestras partes interesadas y que estén teniendo unas 
vacaciones de verano agradables.  ¡En menos de seis semanas, comenzaremos el año escolar 2022-2023! 
El Distrito 158 se complace en anunciar, en asociación con el Departamento de Policía de Lansing, la 
contratación de la Oficial Jennifer Lewis como nuestra nueva Oficial de Recursos Escolares (SRO).  Es 
veterana del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, tiene una licenciatura en Educación Física y trabajó 
tanto para el Departamento de Policía de Chicago y el Distrito de Parques de Chicago, e últimamente en 
servicios de bienestar juveniles.  La oficial Lewis está visitando nuestras escuelas este mes y estamos 
emocionados de verla asumir esta importante posición.  Ella está muy interesada en construir relaciones 
con los estudiantes y las familias, así como en buscar formas en que podamos mejorar la seguridad del 
campus.  Busque más información sobre nuestro nuevo rol de SRO pronto.  
 
La inscripción está abierta para el año académico 2022-2023 y ofreceremos horarios de oficina extendidos 
en todas nuestras escuelas durante las siguientes fechas y horarios.  Esperamos que esto ayude a apoyar 
este proceso.  Cualquier familia inscribiendo a estudiantes que sean nuevos al Distrito o que usen una 
declaración jurada de residencia en forma de affidavit, deben demostrar residencia antes de completar el 
registro. Todos los estudiantes que regresan son sometidos anualmente a Investigaciones Nacionales.  
Tenga en cuenta que algunas inscripciones pueden estar en espera si inquietudes o preguntas son 
reportadas. 
 
 martes, 2 de agosto, 2022, 4:00-6:00 PM jueves, 25 de agosto, 2022, 4:00-6:00 PM 
 jueves, 4 de agosto, 2022, 4:00-6:00 PM martes, 30 de agosto, 2022, 4:00-6:00 PM 
 martes, 9 de agosto, 2022, 4:00-6:00 PM jueves, 1 de septiembre, 2022, 4:00-6:00 PM 
 jueves, 11 de agosto, 2022, 4:00-6:00 PM martes, 6 de septiembre, 2022, 4:00-6:00 PM 
 jueves, 18 de agosto, 2022, 4:00-6:00 PM jueves, 8 de septiembre, 2022, 4:00-6:00 PM 
 martes, 23 de agosto, 2022, 4:00-6:00 PM 
  
El horario de oficina extendido estará disponible en las escuelas primarias Coolidge, Oak Glen y Reavis, así 
como en la escuela Memorial Junior High.  En el Centro Primario Lester Crawl, los padres deben llamar a la 
oficina para programar citas de registro.  Tenga en cuenta que la inscripción en línea se cerrará del 15 al 
17 de agosto de 2022.  Asegúrese de que sus estudiantes estén registrados antes de la primera semana de 
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clases para asegurarse que tengan maestros y clases asignados. La inscripción no se finaliza hasta que se 
pague la aseguranza de computadora de $ 30.00. 
 
Finalmente, tenga en cuenta que su hijo tiene acceso a muchas de las plataformas educativas en línea 
utilizadas el año escolar pasado, incluidas Dreambox, IXL, BrainPOP y Reflex. Los estudios demuestran que 
los estudiantes que continúan practicando habilidades educativas durante todo el verano experimentan 
menos pérdida de aprendizaje que sus compañeros.  Su hijo simplemente necesita iniciar sesión en su 
cuenta de "Class Link" a través del sitio de web del Distrito para acceder a nuestras plataformas educativas 
en línea.  Puede seguir las instrucciones a continuación para iniciar sesión en su computadora o 
dispositivos electrónicos en casa.    
 
• Visite  www.d158.net y haga clic en "Menú" y luego en "Enlace de clase" 
• Ingrese la dirección de correo electrónico del estudiante de su hijo 

(primernombre.apellido@d158.net) para el nombre de usuario 
• Para el número de identificación, ingrese "ID#" seguido del número en sí (por ejemplo, ID#234782) 
• Haga clic en cualquiera de los iconos enumerados para acceder a los programas disponibles 
 
 
Por favor comuníquese a la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta sobre el registro o las opciones de 
aprendizaje en línea.  Deseamos a todas nuestras partes interesadas un verano seguro y relajante.  
¡Cuídense y hasta pronto! 
 
Atentamente, 

 
Dr. Nathan S. Schilling, CSBO 
Superintendent of Schools 
Lansing School District 158 

http://www.d158.net/
mailto:primernombre.apellido@d158.net

