
  
  
  

Berwyn   North   School   District   98   
   INSCRIPCIONES   DE   ESTUDIANTE   

2022-2023   

  
Como  parte  del  proceso  de  registro,  debe  completar  el  formulario  de  registro  en  línea  a  través  de  su  portal                     
Skyward,  que  se  abrirá  el  lunes  28  de  marzo  de  2022.  Una  vez  que  se  complete  su  formulario,  se  le  pedirá  que                        
proporcione   5   pruebas   de   residencia   (no   más   de   30   días   de   antigüedad)   en   una   de   las   fechas   a   continuación.   
  

Fechas   de   prueba   de   residencia:   

  
El   Distrito   Escolar   Berwyn   North   98   pide   los   siguientes   requisitos:   

  
1.               Debe   ser   residente   del   Distrito   Escolar   Berwyn   North   98.   
2.               Para   Kínder,   su   hijo/a   debe   de   tener   5   años   de   edad   para   o   antes   del   1   de   septiembre   de   2022.   
3.               Mostrar   (5)   pruebas   de   residencia   ( con   no   más   de   30   días   de   antigüedad   al   momento   de   entrega ) .    Para   los     

estudiantes   de   PreKinder,   comprobante   de   ingresos   es   requerido.   
4.               Acta   de   nacimiento   original   para   todos   los   estudiantes   nuevos.   (No   se   acepta   el   certificado   de   bautismo   ni   el   del     

hospital).   
5.               Para   Kínder,   grado   6to,   y   todos   los   Nuevos   Estudiantes   de   Transferencia   necesitan   un   examen   físico   actual   con   la     

información   de   vacunas   al   momento   de   inscripción.   
6.               Para   Kínder,   2do,   y   6to   grados,   debe   de   cumplir   con   el   examen   dental   para   el   15   de   mayo   de   2023.   
7.               Para   Kínder,   debe   de   cumplir   con   el   examen   de   visión   para   el   5   de   octubre   de   2022.   
8.               La   tarifa   escolar   se   le   pedirá   al   momento   de   inscripción.   La   tarifa   para   los   grados   Kinder   a   8º   serán   de   $   48   y     

$25   del   Chromebook.   (Solo   en   efectivo)   Habrá   tarifas   adicionales   por   el   uniforme   de   gimnasio   requerido   y   
otros   suministros   para   los   estudiantes   de   Lincoln   Middle   School.   

9.               Favor   de   acudir   a    las   páginas   escolares   para   ver   la   escuela   que   le   corresponde   a   usted .     Todos   los   niños/a   asistirán   a     
su   escuela   de   vecindario.   

10.               Código   de   Vestuario   -   Camisa   Azul   con   cuello,   Pantalones,   Pantalones   Corto,   pantalones   deportivos   o   Faldas   azul     
marino   (no   pantalones   apretados,   mezclilla,   o   mallas)   

11.               Estudiantes   de   Transferencia:   Forma   de   Transferencia   de   Escuela   Anterior   se   necesita   al   momento   de   inscripción.   
  

Esperamos   trabajar   con   usted   y   con   su   hijo/a.    Favor   de   contactar   la   escuela   de   su   hijo/a   si   tiene   alguna   otra   pregunta.   
  

Atentamente,   
Dr.   Michelle   Smith,   Superintendente   

Havlicek   School   Jefferson   School   Prairie   Oak   School   Lincoln   Middle   School   

(708-795-2451)   (708-795-2454)   (708-795-2442)   (708-795-2475)   

Lunes,   4   de   abril   al   viernes,   27   de   mayo   10:00   a.m.   a   2:00   p.m.   
(El   año   escolar   actual   todavía   está   en   sesión,   los   tiempos   de   
espera   pueden   variar.)     

Lunes,   6   de   junio   hasta   el   viernes,   24   de   junio   7:30   a.m.   a   3:00   p.m.     
Cerrado   para   el   almuerzo   de   11:30   a.m.   a   12:30   p.m.   

Martes,   2   de   agosto                     Lunes,   8   de   agosto     
Jueves,   4   de   agosto                     Miércoles,   10   de   agosto     
Viernes,   5   de   agosto                   Viernes,   12   de   agosto   

7:30   a.m.   a   3:00   p.m.     
Cerrado   para   el   almuerzo   de   11:30   a.m.   a   12:30   p.m.   

Miércoles,   3   de   agosto                Jueves,   9   de   agosto   
                                                   Martes,   11   de   agosto     

11:30   a.m.   a   7:00   p.m.     
Cerrado   para   la   cena   de   3:00   p.m.   a   4:00   p.m.   

https://www.bn98.org/userfiles/-32/my%20files/dsitrict%20map.pdf?id=72

