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21 de mayo de 2018
Estimados Padre (s) o Tutor (es):
Esta carta es para informar a todos los padres y / o tutores sobre el proceso de registro K-12 para el año escolar
2018-2019. NPUSC utilizará un programa de registro en línea llamado Power School Registration, formalmente
conocido como "Infosnap". Sabemos que puede ser tardado completar muchos formularios en papel y la repetición
puede consumir mucho tiempo. Por lo tanto, seguimos usando un programa en línea que es más rápido y más
eficiente, especialmente para aquellos de ustedes que tienen múltiples estudiantes dentro de nuestro
distrito.Alrededor del 29 de junio, recibirá una carta con cada uno de los códigos de registro de sus hijos para que
pueda registrarse en línea antes del evento de inscripción y / o antes del comienzo de la escuela.
Padre (es) o tutor (es ) de K-5to. grado
Puede encargarse de TODO el papeleo (tarifas de libros de texto, solicitar almuerzo gratis o reducido si corresponde,
completar la información de emergencia y obtener el seguro opcional de iPad) a través del sitio web de Power
School Registration antes del registro o el comienzo del año escolar. Si no tiene acceso a WIFI en su hogar,
tendremos computadoras instaladas en nuestro evento de registro con iCoaches para ayudarlo de cualquier manera
posible. SÓLO necesita asistir al evento de inscripción si desea pagar el alquiler de los libros de texto con cheque /
efectivo u obtener un plan de pago para el seguro del iPad o las tarifas de libros de texto. Su hijo no recibirá su iPad
durante este evento de inscripción, sin embargo, recibirán su iPad al comienzo del año escolar con el maestro de su
clase. Puede registrarse en línea en cualquier momento después del 11 de julio, o puede ir a la oficina de la escuela
de su hijo después del 6 de agosto para acceder a las computadoras de la escuela y registrarse.

Padres o tutores de 6º a 12º grado
Puede encargarse de TODO el papeleo (tarifas de libros de texto, solicitar almuerzo gratis o reducido si corresponde,
completar la información de emergencia y obtener el seguro opcional de iPad) a través del sitio web de Power
School Registration antes del registro o el comienzo del año escolar. Si no tiene acceso a WIFI en su hogar,
tendremos computadoras instaladas en nuestro evento de registro con iCoaches para ayudarlo de cualquier manera
posible. Si completa estos elementos antes del evento de registro, tendrá muy poco tiempo para esperar a recoger el
iPad de su hijo. Nos gustaría que asista al evento de inscripción para que su hijo pueda recibir su iPad antes del
comienzo del año escolar. Todos los horarios de las clases de 6º a 12º grado se completarán para este evento. Los
pases de estacionamiento para estudiantes de Preparatoria también estarán disponibles para la compra en el evento
de inscripción. Los pases de estacionamiento no pueden comprarse previamente en el sitio web de registro. Si tiene
un conflicto con asistir al evento, puede registrarse en línea en cualquier momento después del 11 de julio, o puede
ir a la oficina de la escuela de su hijo después del 6 de agosto para acceder a las computadoras de la escuela y
registrarse. Si no puede realizar el evento registrado, tenga en cuenta que su hijo no recibirá su iPad hasta después
del comienzo de la escuela.
El evento de inscripción de K-12 ° grado se ubicará en el Gimnasio de la Sec. en el horario central (horario escolar).
Martes, 31 de julio 10:00 a.m.-8:00 p.m.
A continuación hay algunas preguntas / respuestas comunes que los padres / tutores pueden tener antes del evento
de inscripción.
¿Cuáles son las políticas de uso aceptable? Las políticas de uso aceptable (AUP) son una parte integral de
cualquier marco de tecnología 1: 1. Una AUP debe ser conciso y claro, mientras que al mismo tiempo cubre los
puntos más importantes acerca de lo que los usuarios son y no pueden hacer con su dispositivo dentro o fuera de la
red de la escuela. Las AUP están escritas para proteger al estudiante y la corporación escolar. Nuestra junta escolar
y nuestro asesor legal han aprobado esta Política de uso aceptable de NPUSC. Los padres deberán firmar el AUP
antes de que su hijo reciba un iPad. Un estudiante no puede tener acceso a sus iPads hasta que se firme este
formulario.
¿Cuáles son las tarifas de libros de texto 2018-2019 y cómo han cambiado? Sabemos que a muchos de
ustedes les gusta planificar con anticipación el alquiler de la tarifa de los libros de texto, y el próximo año seguiremos

teniendo una tarifa fija para cada nivel de grado para todos los estudiantes de K-12º grado. Tenga en cuenta que los
estudiantes de secundaria que toman AP, Dual Credit o clases especializadas tendrán un cargo adicional. Un cargo
de $ 25 por un curso especializado tomado; Tarifa de $ 18.75 por cada clase si se toman 2 o más cursos
especializados. Estas tarifas de alquiler de libros de texto incluyen tarifas para libros de texto, dispositivos
electrónicos y consumibles, como libros de trabajo utilizados por cada alumno. Las tarifas de alquiler de libros de
texto se evaluarán para cada estudiante. El Estado de Indiana ofrece asistencia con libros de texto (la asistencia de
libros de texto no está disponible para planes de seguro) a aquellas familias que califican para recibir comidas gratis
o de precio reducido. Puede solicitar comidas gratis o precio reducido en la siguiente página web
https://www.myschoolapps.com/Home/DistrictRedirect/NEW_PRAIRIE_IN?langid=1
También puede acceder a este enlace en la página principal de New Prairie. Las solicitudes se abrirán el 1 de julio
de 2018. El enlace también se proporcionará en el sitio web de Power School Registration. También puede recoger
la aplicación en la oficina de la escuela de su hijo.
¿Cuándo se deben pagar las tarifas de alquiler de libros de texto? Las tarifas de alquiler de libros de texto
vencen el 28 de septiembre de 2018. Los pagos pueden hacerse en la escuela de su hijo, el evento de inscripción o
en la oficina central de NPUSC en 5327 N Cougar Road New Carlisle, IN 46552. Si desea realizar un acuerdo para
dividir sus pagos en 4 cuotas iguales con vencimiento el 14 de septiembre, 15 de octubre, 15 de noviembre y 14 de
diciembre de 2018, se debe firmar un acuerdo de pago a más tardar el 28 de septiembre de 2018. Se pueden hacer
arreglos de pago en el evento de registro programado o puede hacerse contactando a la oficina central. Solo un
padre / tutor legal puede ingresar a un plan de pago. Si un padre / tutor ha sido entregado a colecciones dentro de
los últimos dos años escolares, entonces no se permitirá un plan de pago. Si no se reciben tarifas o se realiza un
acuerdo de pago aprobado antes del 28 de septiembre de 2018, su cuenta se convertirá en una agencia de cobro de
terceros. Se agregará una tarifa de $ 10 a su cuenta, así como los cargos o tarifas agregados por la agencia de
cobro de terceros. El incumplimiento del plan de acuerdo de pago también dará lugar a que su cuenta se
presente para cobros con los mismos cargos adicionales que se detallan arriba.
Kindergarten $105
1o-2o Grados $125
3o-5o Grados $155
6o-8o Grados $185
9o-12o Grados $210
¿Qué se ofrece con el seguro opcional de iPad y cómo está cambiando? Por ley, no podemos obligar a los
padres / tutores a comprar un seguro de iPad. La Corporación Escolar New Prairie United continuará ofreciendo
planes de seguro de dispositivos individuales con un deducible de cero dólares. Los planes deben comprarse o
renunciarse antes de la recepción del dispositivo individual. Los pagos de la póliza se pueden realizar a través de
efectivo, cheque, giro postal o tarjeta de crédito / débito. Los pagos de crédito, débito y / o cheque electrónico se
pueden hacer seleccionando el enlace en la página de Power School. Se cobrará una tarifa de procesamiento
adicional por los pagos en línea. El recibo impreso o captura de pantalla en un dispositivo móvil deberá presentarse
para recibir el iPad. Si desea pagar con cheque regular, efectivo o giro postal, debe pagar en persona en el evento
de registro o hacer el pago en la escuela de su hijo. Si desea realizar un acuerdo de pago para el seguro de iPad,
puede dividir sus pagos en 4 cuotas iguales el 14 de septiembre, el 15 de octubre, el 15 de noviembre y el 14 de
diciembre de 2018. Los planes de pago solo pueden completarse en el evento de inscripción o en la Oficina Central
en 5327 N Cougar Road. Según el Estatuto de Indiana, los planes de seguro no califican para ser considerados en la
asistencia de libros de texto. Este año escolar, ofrecemos un descuento si se compra en uno de los eventos de
registro debido a personal adicional que estará en ese evento. Nuestro centro de reparación garantiza que se le
devolverá el iPad a los estudiantes dentro de los 7-10 días hábiles. Para los dispositivos perdidos, robados o
dañados irreparables, se aplicará un costo de reemplazo de $ 329. Si un dispositivo no es reparable, podemos
transferir la política a un dispositivo diferente si se determina que el estado no reparable no es el resultado de abuso
o negligencia. La póliza de seguro no cubre daños por agua. Emitiremos un dispositivo de reemplazo si
determinamos que el dispositivo cubierto por nuestro plan no puede repararse o se perdió debido a un robo. Se
deberá comprar un nuevo plan de protección para el dispositivo de reemplazo.
Estudiantes de primaria
Estudiante de escuela intermedia / secundaria

$ 30 ($ 25 si se compran en el evento de inscripción)
$ 35 ($ 30 si lo compra en el evento de inscripción )

* Para recibir las tarifas de seguro de descuento, el pago debe realizarse a más tardar el 31 de julio en persona en el
evento de inscripción o en el sitio web de Power School
¿Por qué se le emitirá a mi hijo una cuenta de correo electrónico para estudiantes de NPUSC? A los
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estudiantes se les asignarán cuentas de correo electrónico para el uso de nuestro Sistema de Gestión de
Aprendizaje (Schoology y Google Classroom), así como para poder compartir el trabajo con el maestro de su clase.
Los grados primarios usarán esta función a través de Google Classroom el próximo año escolar y los estudiantes de
5º a 12º grado la usarán dentro de Schoology. La dirección de correo electrónico será en forma de
nombredeusuario@npusc.k12.in.us.
¿Qué hay de nuevo en las ID y las contraseñas de Apple? NPUSC continuará administrando la identificación de
Apple para cada estudiante de K-12 grado. Apple ha creado las ID de Apple administradas para el uso de su Apple
Classroom App, que permite una copia de seguridad más eficiente de los datos en el dispositivo con respecto al
contenido y de iTunes University. Este método también ayudará en términos de las necesidades de privacidad y
seguridad del sistema escolar. Se requerirá que todos los estudiantes usen sus identificadores de Apple
administrados asignados. Los estudiantes no podrán poner códigos de acceso individuales en sus dispositivos y esta
característica se desactivará en cada iPad para el año escolar 2018-2019. Si tiene alguna pregunta con respecto a
cualquiera de estos cambios, puede comunicarse con Mark Norton, Director de Tecnología en
mnorton@npusc.k12.in.us o 574-654-7273.
¿Qué se puede esperar en el evento de registro? Para ayudar a acelerar el proceso, cada estudiante de sexto a
doceavo grado recibirá un iPad después de completar todos los formularios en línea con el programa Power School.
Su iPad se configurará con su ID de Apple asignada. Todos los estudiantes recién registrados no recibirán su iPad
hasta la primera semana de clases. Registrar a nuevos estudiantes e integrarlos en nuestro sistema lleva más
tiempo. Los estudiantes nuevos y ya inscritos en NPUSC aún deben asistir al evento y encargarse de todo el
papeleo para garantizar que su iPad se pueda procesar de inmediato. Si no se ha registrado en la escuela de su hijo,
primero debe hacerlo antes de asistir al evento.
Toda la información para este evento también está disponible en una versión en español en el sitio web de NPUSC.
¡Esperamos verte este otoño!
Dr. Carrie Cannon
Asistente del Superintendente
ccannon@npusc.k12.in.us / 574-654-7273

