29 de junio de 2021
Estimado(s) padre(s) o tutor(es):
Esta carta es para informar a todos los padres y / o tutores sobre el proceso de inscripción de K-12
grado para el año escolar 2021-2022. Nuestro proceso de registro estará completamente en línea este año
escolar como lo fue el año pasado. Lea la información a continuación sobre este proceso y / o las
respuestas a sus posibles inquietudes. NPUSC seguirá utilizando un programa de registro en línea llamado
Power School Enrollment, formalmente conocido como "Infosnap". También recibirá los códigos
instantáneos de su estudiante para registrarse en línea a mediados de julio. Las inscripciones se abrirán el
lunes 12 de julio. Para cualquier problema con la inscripción en línea, llame a la asistencia para padres de
Power School al 1- (866) -752-6850. Para cualquier problema específico de NPUSC con la inscripción en
línea, puede comunicarse con Steve Hand al 574-654-0203 o shand@npusc.k12.in.us
K-12 Grado Padre(s) o tutor(es)
Puede completar TODO su papeleo (tarifas de libros de texto, solicitar almuerzo gratis o reducido, completar
información de emergencia y obtener el seguro opcional para iPad) a través del sitio web de inscripción de
Power School antes del comienzo del año escolar. Si no tiene acceso WIFI a través de una computadora en
casa, puede acceder fácilmente a este proceso en línea a través de su teléfono celular. Si necesita ayuda,
puede comunicarse con Yessica Jimenez en yessicajimenez@npusc.k12.in.us Si desea obtener un plan de
pago para el seguro del iPad y / o tarifas de libros de texto, debe hacerlo en persona con su estudiante(s) en
la oficina de la escuela o en la Oficina Central de NPUSC a partir del lunes 26 de julio. El director de su
escuela comunicará más información sobre los horarios de clases de los grados 6 al 12 y la obtención de
pases de estacionamiento para los estudiantes de la preparatoria.

 ¿Cuáles son las tarifas de los libros de texto 2021-2022 y cómo han cambiado?
Sabemos que a muchos de ustedes les gusta planificar con anticipación el alquiler de la tarifa de libros de
texto, y este año NPUSC seguirá teniendo una tarifa fija para cada nivel de grado para todos los estudiantes
de K-12. Tenga en cuenta que los estudiantes de secundaria que tomen AP, crédito dual 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 los libros de trabajo
utilizados por el estudiante individual. Se evaluarán las tarifas de alquiler de libros de texto para cada
estudiante. El estado de Indiana ofrece asistencia con libros de texto (la asistencia con libros de texto no
está disponible para los planes de seguro) a aquellas familias que califican para recibir comidas gratis o a
precio reducido. Puede solicitar comidas gratuitas o de precio reducido en el siguiente enlace:
https://www.myschoolapps.com/Home/DistrictRedirect/NEW_PRAIRIE_IN?langid=1
También puede acceder a este enlace en la página de inicio de New Prairie. Las solicitudes se abrirán el 12
de julio de 2021. El enlace también se proporcionará en el sitio web de registro de Power School. También
puede recoger la solicitud en la oficina de la escuela de su hijo.

 ¿Cuándo se deben pagar las tarifas de alquiler de libros de texto / libros de texto

digitales?
El último día para pagar las tarifas de alquiler de libros de texto será el 24 de septiembre de 2021. Los pagos
se pueden realizar durante el registro en línea (mediante tarjeta de crédito / débito / cheque electrónico; se
cobrará una tarifa de procesamiento adicional) o en efectivo / cheque / giro postal en la escuela del
estudiante o en la oficina central de NPUSC en 5327 N Cougar Road New Carlisle, IN 46552. (En caso de que
no pueda visitar la escuela o la oficina central, los pagos en forma de cheque / giro postal pueden enviarse
por correo a la escuela de su hijo). Si desea hacer un plan de pago para distribuir sus pagos en 4 cuotas
iguales con vencimiento el 15 de septiembre, el 15 de octubre, el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de
2021, entonces debe firmar un acuerdo de pago a más tardar el 24 de septiembre de 2021. Los arreglos de
pago se pueden hacer en la escuela de su hijo o visitando la Oficina Central a partir del lunes 26 de julio.
Solo un padre / tutor legal puede entrar en un plan de pago. Si un padre / tutor fue mandado a colecciones en
los últimos dos años escolares, no se permitirá un plan de pago. Si no se reciben las tarifas o no se realiza
un plan de pago aprobado antes del 24 de septiembre de 2021, su cuenta se enviará a una agencia de
colecciones externa. Se agregará una tarifa de $10 al saldo de su cuenta, así como cualquier cargo o tarifa
agregada por la agencia de colecciones. El incumplimiento del plan de pago también resultará en que su
cuenta sea sometida a colecciones con las mismas tarifas adicionales que se enumeran anteriormente.
Kindergarten $105
1 - 2 grado $125
3 - 5 grado $155
6 - 8 grado $185

9 - 12 grado $210

 ¿Qué se ofrece con el seguro opcional de iPad?
Por ley, no podemos exigir que los padres / tutores compren un seguro para iPad. La Corporación Escolar
de New Prairie seguirá ofreciendo planes de seguro de aparatos individuales con un deducible de cero
dólares. Los planes se deben comprar o renunciar antes del primer día de clases. (NOTA: La cobertura de
seguro comprada durante el año escolar 2021-2022 finaliza el 31 de julio). Los pagos de la póliza se pueden
realizar en efectivo, cheque, orden de pago o tarjeta de crédito / débito. Los pagos de crédito, débito y / o
cheque electrónico se pueden realizar en línea seleccionando el enlace en la página de registro de Power
School. Se cobrará una tarifa de procesamiento adicional para los pagos en línea. Si desea pagar mediante
cheque regular, efectivo o giro postal, debe pagar en persona en la escuela de su hijo o en la oficina central
de NPUSC; alternativamente, puede enviar el pago por correo a la escuela de su hijo. Si desea hacer un plan
de pago para distribuir sus pagos en 4 cuotas iguales con pagos el 15 de septiembre, el 15 de octubre, el 15
de noviembre y el 15 de diciembre de 2021, debe firmar un acuerdo de pago a más tardar el 24 de
septiembre. 2021. Los planes de pago solo se pueden completar en la escuela de su hijo o en la Oficina
Central en 5327 N Cougar Road a partir del lunes 26 de julio. Según el Estatuto de Indiana, los planes de
seguro no califican para ser considerados bajo la asistencia de libros de texto. Nuestra instalación de
reparación garantiza que se le devolverá el iPad al estudiante en un plazo de 7 a 10 días laborales. Para los
aparatos perdidos, robados o dañados sin posibilidad de reparación, se aplicará un costo de reemplazo de
$329. Si un aparato no es reparable, podemos transferir la póliza a un aparato 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 aparato de reemplazo si determinamos que el aparato cubierto por nuestro plan no se
puede reparar o si se perdió debido a un robo. Será necesario comprar un nuevo plan de protección para el
aparato de reemplazo. Aquí está el enlace a la información de la póliza de seguro:
https://www.npusc.k12.in.us/wp-content/uploads/2021/06/iPad-Insurance-Why-You-Should-PurchaseCoverage-1.pdf

Estudiantes de primaria $25 Estudiante de secundaria / preparatoria $30

 Seguro de iPad - ¿Por qué debería comprar cobertura?
Su estudiante recibe un iPad cada año para recibir instrucción educativa y trabajar en tareas relacionadas
con la escuela.
Los accidentes ocurren, nos guste o no.
Las reparaciones del iPad son costosas. Las facturas de reparación comienzan en $80.00 por daños como
pantallas rotas.
Si no tiene seguro, el dispositivo de su hijo NO ESTÁ CUBIERTO y se le facturará.
Para evitar estos cargos, simplemente regístrese para obtener un seguro de iPad. El seguro cubre el iPad
por TODO el año escolar.
El seguro cubre reparaciones múltiples, como caídas accidentales, grietas, derrames y problemas técnicos.
El seguro del iPad NO cubre pérdida, robo, daño intencional ni cuando se considera irreparable debido a
daños graves. Si el aparato se considera irreparable, deberá adquirir una nueva póliza de seguro para el iPad
de reemplazo.
Seguro de primaria $25.00/ año escolar /por iPad
Seguro de escuela intermedia / secundaria $30.00 / año escolar / por iPad

 ¿Por qué se emitirá a mi hijo una cuenta de correo electrónico para estudiantes de

NPUSC?
A los estudiantes se les asignarán cuentas de correo electrónico para el uso de nuestro sistema de gestión
de aprendizaje (Schoology y Google Classroom), además de poder compartir el trabajo con los maestros de
su aula. Los grados de primaria usarán esta función a través de Google Classroom el próximo año escolar y
los estudiantes de quinto a duodécimo grado la usarán dentro de Schoology. La dirección de correo
electrónico tendrá el formato nombredeusuario@npusc.k12.in.us.



¿Cuáles son las políticas de uso
aceptable?

Las políticas de uso aceptable (AUP) son una parte integral de cualquier marco tecnológico de 1:1. Un AUP
debe ser concisa y clara, y al mismo tiempo cubrir los puntos más importantes sobre lo que los usuarios
pueden y no pueden hacer con su aparato dentro o fuera de la red de la escuela. El AUP está escrito para
proteger al estudiante y a 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 comience
el año escolar 2021-2022 para recibir acceso a su iPad. Un estudiante no puede tener acceso a su iPad hasta
que este formulario esté firmado.

 ¿Qué hay de nuevo en los ID y contraseñas de

Apple?
NPUSC continuará administrando el ID de Apple para cada estudiante de grados K-12. Apple ha creado y
administrado el ID de Apple para el uso de su aplicación Apple Classroom, que permite una copia de
seguridad más competente de los datos en el aparato con respecto al contenido y la Universidad de iTunes.
Este método también ayudará en términos de las necesidades de privacidad y seguridad del sistema escolar.
Se requerirá que todos los estudiantes usen su ID de Apple administrada que tienen asignada. Los
estudiantes no podrán poner códigos de acceso individuales en sus aparatos y esta función se desactivará
en cada iPad para el año escolar 2021-2022. 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 574654-0228.

 ¿Tengo que hacer algo con el

transporte?
Todos nuestros estudiantes dentro del distrito están asignados a un autobús a menos que se nos informe lo
contrario. Si nos informó el año pasado que su estudiante no viajará en autobús, el sistema aún puede poner
a su estudiante en un autobús. Si sabe que su hijo no viajará en autobus (conducirá, lo recogerán y / o lo
dejarán, etc.), comuníquese con nosotros para informarnos. Esto nos ayudará a optimizar nuestras rutas,
evitando paradas innecesarias. Si la situación de su estudiante cambia, por favor llámenos. Mantenemos a
todos los estudiantes en nuestro sistema y podemos organizar el transporte si es necesario. Como
recordatorio, cada estudiante puede tener un lugar para recogerlo en la mañana y un lugar para dejarlo en la
tarde. Estas ubicaciones deben estar archivadas en la oficina de la escuela. Cualquier pregunta o cambio,
por favor llame a la oficina de Transporte al 574-654-7373 o al 219-778-9585.

Dr. Carrie Cannon
Asistente del Superintendente
ccannon@npusc.k12.in.us / 574-654-7273

