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Estimadas familias del Distrito Escolar 155 de Calumet City:

El 19 de mayo de 2021, la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) aprobó una
resolución que impactará la planificación de los distritos escolares para el próximo año
escolar. ISBE votó por unanimidad para apoyar una declaración de la superintendente
estatal Carmen Ayala de que, "A partir del año escolar 2021-22, todas las escuelas
deben reanudar el aprendizaje en persona durante todos los días de asistencia de los
estudiantes", con la pequeña excepción de que "la instrucción remota sea disponible
para estudiantes que no son elegibles para una vacuna COVID-19 y están bajo una
orden de cuarentena ". Se espera que la Junta de Educación del Estado de Illinois y el
Departamento de Salud de Illinois brinden orientación adicional a medida que
ingresemos a la fase cinco del plan de reapertura de Illinois. El Distrito 155 está
emocionado de comenzar el año escolar completamente en persona.

La inscripción para todas las escuelas se llevará a cabo en línea a partir del 1 de junio
de 2021.

Tanto los estudiantes nuevos como los que regresan deben registrarse en línea
verificando, actualizando y cargando la información de inscripción requerida y luego
programando una cita con el personal de la escuela para recoger calendarios, comprar
agendas para estudiantes y completar una encuesta de idioma en casa. Las familias
actuales recibirán una carta con su propio código de acceso exclusivo y los pasos para
registrarse. Snapcodes fueron enviados el jueves 27 de mayo de 2021.

Se pedirá a todos los padres que proporcionen pruebas de residencia de cada una de
las siguientes categorías:

1. hipoteca actual o contrato de arrendamiento, el contrato de vivienda (sólo si es
nueva compra)

2. Dos facturas de servicios públicos con fecha en los últimos 30 días
3. Licencia de conducir de Illinois o tarjeta de identificación del estado de Illinois con

dirección actual

El certificado de nacimiento original para cualquier estudiante que sea nuevo en el
distrito.

Todos los documentos de prueba de residencia deben ser originales con direcciones
dentro de los límites del distrito. Los oficiales de recursos o las secretarías de la escuela
pueden solicitar formularios adicionales de prueba de residencia a su discreción. A los
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padres o tutores que realicen un registro fraudulento se les cobrará la matrícula por el
tiempo que el niño haya estado inscrito, el niño será despedido de inmediato y se
pueden presentar posibles cargos penales.

A menos que los estudiantes estén registrados antes del primer día de clases, no se les
permitirá entrar a clases el miércoles 18 de agosto.

Que tengan un verano excelente,

Distrito 155


